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CESSIAM fue fundado en 1985.  Durante 15 años, su investigación y la proyección de su personal y los estudiantes fueron en gran 

medida en el Altiplano Central de Guatemala. Nuestra investigación inicial se limitaba generalmente a la investigación metabólica o de 
estudios de las poblaciones institucionalizadas (hogares de ancianos, escuelas, guarderías) en Ciudad de Guatemala. En nuestros 

estudios de campo, se analizó la ingesta de vitamina A en Guajitos en la Zona 21, el metabolismo de la energía entre los guajeros 
(recicladores de basura) del relleno sanitario en la zona 3, ambos en la capital, y en la composición de yodo corporal de las 

poblaciones de las colinas que rodean la ciudad. Ocasionalmente, cuando el tema de investigación tuvo una implicación geográfica para 
el campo, anduvimos más lejos. Con los estudiantes locales e internacionales, se analizó la epidemiología de la oncocercosis y la 

modernización de la dieta en las laderas de los volcanes en Chimaltenango. En Alta Verapaz, se ha estudiado la preparación de las 
tortillas, el consumo de hierbas, elementos traza en la leche materna y la ingesta alimentaria de las mujeres que amamantan. En la costa 

sur, se estudiaron los parásitos y anemia en los ancianos y los efectos metabólicos del dengue. Incluso tuvimos dos estudiantes de 
nutrición del Kings College de Londres aventurar por Livingston. Para un proyecto anunciado sobre la bioconversión de provitamina 

A, se movilizó a un grupo de trabajo de nuestro personal a la Provincia de Santa Rosa. 
En 1999, CESSIAM se interesó en la Investigación transcultural sobre la Nutrición en Sujetos Mayores (CRONOS) de 

protocolo multicéntrico. Manolo Mazariegos obtuvo financiamiento para realizar un estudio CRONOS en el área metropolitana de 
Ciudad de Guatemala (CRONOS Metro). En un premio de seguimiento en el año 2000, obtuvo el financiamiento para repetir la 

encuesta entre los adultos de ascenso Maya en las tierras del altiplano occidental del  departamento de Quetzaltenango (CRONOS 
Maya), a 210 km de distancia de la capital, por la Carretera Panamericana. La coordinadora del proyecto fue Liza Hernández, y una 

nutricionista de investigación local, Gabriela Montenegro-Bethancourt (Gaby), quien nació en Quetzaltenango (también conocido 
como "Xela") fue contratada para la segunda encuesta.  Después de su participación con Cronos Maya, Gaby viajó a Europa para 

explorar la vida en otro continente. A su regreso a CESSIAM trabajó en la ciudad con proyectos de investigación dietética, hasta lograr 
la oportunidad de matricularse en un nuevo programa internacional de maestría en la Vrije Universiteit (VU) de Ámsterdam.  Gaby fue 

a los Países Bajos para la formación en el aula, y cuando llegó el momento de realizar su tesis de investigación, regresó a Xela para 
llevar a cabo un amplio estudio de evaluación de la dieta en niños en edad escolar en las instituciones públicas y privadas. Ella estuvo 

acompañada a su regreso por una estudiante holandesa de la (VU) Iris Groeneveld, que examinaba el crecimiento y las dimensiones 
del cuerpo en la misma población. 

Este esfuerzo conjunto que se conoce como” Bebes de Xela (Xela-Babies)”. Este ha dado lugar a varios documentos, dos 
sobre la composición corporal, 10 en la ingesta alimentaria, y uno en la intersección de los dos. Mientras se escribían estos artículos, la 

Srita. Montenegro Bethancourt estableció un "puesto de avanzada" para CESSIAM en Quetzaltenango, donde una serie de estudiantes 
de intercambio internacional viajó y a través de visitas importantes dentro de sus deberes dieron como resultado las contribuciones 

importantes de investigación, fueron ellos:  Sohil Sud (vitamina D en los ancianos); Emily Yates-Doerr (la percepción de la 
obesidad), Anne-Marie Chomat (cuidado de la salud durante el embarazo), y Terri-Lynn Duffy (la prevalencia de la giardiasis y la 
rotación en los centros de atención diurna). La contribución del Dr. Sud y sus colegas mostraron una prevalencia sorprendentemente 

de altos de niveles insuficientes y deficientes, de 25 D (OH) vitamina, y ha dado lugar a más estudios, más cercanos a la capital, sobre 
el estado de vitamina D en niños en edad preescolar. La Dra., Chomat ha demostrado tanto la concordancia como las discrepancias en 

las auto- percepciones de la salud y la nutrición durante el embarazo actual o reciente. La Magíster Duffy fue capaz de cuantificar las 
tasas de nuevas infecciones con el parásito intestinal Giardia lamblia, así como la eliminación espontánea de las infestaciones existentes.  

Diferentes estudiantes de la Vrije Universiteit de Ámsterdam (Leonie Peters, Robine Van der Starre; Marieke 

Reurings, Ilse van Beusekom), la Universidad de Harvard (Mackenzie Dolginow), UCLA (Jeniece Alvey) la Universidad de 

Tufts (Joy Nolte, Lauren Whaley, Natasha Irving, Oscar Padilla) y la Universidad de Boston Escuela de Salud Pública (Linda 
Oyesiku) se han ofrecido como voluntarios en CESSIAM en proyectos de todo tipo en los últimos tres años. BUSPH también fue el 

alma mater de Caitlin Crowley, quien obtuvo su MPH en 2007. Ella fijó su residencia en Xela desde hace casi dos años y medio y ha 
trabajado de diversas maneras con Gabriela Montenegro y Claudia Arriaga en los protocolos de validación de dispositivos de varios 

fabricantes, que pretendían ofrecer un análisis inmediato y lectura digital de las concentraciones circulantes de hemoglobina, con una 
tecnología no invasiva que implica la proyección de luz en la piel. La obtención de muestras de referencia de sangre entera de los 

hombres adultos que viven a una altitud de 2600 metros de San Francisco el Alto, en Totonicapán y de las mujeres embarazadas que 
viven en la planicie costera infestada de anquilostomas, viajando por la carretera montañosa de Quetzaltenango al departamento de 

Retalhuleu, en este lugar el equipo comparó valores digitales valores con las concentraciones de referencia de la hemoglobina. En 
2011, Juliana Casimiro de Almeida, una candidata de Maestría en la Universidad Técnica de Munich, de origen brasileño y Ana 

Ventura, una estudiante universitaria de Guatemala de la universidad nacional  (Universidad de San Carlos), tomó el sistema de 
protocolo pionero en Xela y comparó la detección no invasiva de la hemoglobina de los dispositivos fabricados tanto en Alemania 

como en Israelí.  
En memoria de la galardonada actriz estadounidense Frances Reid, miembros de su familia proporcionan los fondos para 

establecer y mantener un Centro anexo, el Centro de Xela, el Frances Reid Memorial de Centro de Liderazgo de Aprendizaje de 
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CESSIAM en Quetzaltenango. Rosario García, al salir de Alemania y de los estudios de doctorado, asumió el cargo de coordinadora de 

área para los proyectos de las tierras altas. Fue inaugurado en enero de 2011, a tiempo para recibir dos plataformas principales del 
proyecto para la región. La primera es los "Bebés de Xela", un estudio sobre el crecimiento y la ingesta de nutrientes de los lactantes y 

niños pequeños, dirigidos por Marieke Vossenaar con los colaboradores de la facultad de la Universidad Libre de Ámsterdam. El 
personal incluye a los estudiantes locales de Nutrición: Elena María Díaz Ruiz, Deborah Fuentes Díaz y Alejandra Maldonado.  

El otro es "Mamás Mam", una iniciativa conjunta de CESSIAM con la Universidad McGill en Montreal, Canadá y los consejeros de 
la facultad - de los estudiantes de doctorado, Anne-Marie Chomat  y Hilary Wren. La fase piloto de un estudio para examinar la 

interacción de la salud materna y el estrés en las variables de crecimiento y la salud de la descendencia desde el tercer trimestre hasta el  
6to mes de vida se llevó a cabo en el verano de 2011. Los profesionales locales Rosario García y María García y las estudiantes de 

Nutrición, Susana Barrios y Maya García formaron el equipo de campo en las comunidades Mam, arriba de Xela. La plataforma 
definitiva para el trabajo de tesis doctoral se iniciará en mayo de 2012. Quetzaltenango es el escenario de otra tesis doctoral, una de la 

Universidad de Granada en España. María-José Soto, miembro del  personal de  CESSIAM, trabajará para su tesis doctoral en un 
proyecto en las guarderías de la Secretaría de Obras Sociales de la Primera Dama en el que la estabilidad y la consistencia de las variables 

relacionadas con el crecimiento, composición corporal, hematología, infección, inflamación de oxidación e hidratación serán examinados.  
Por último, Mónica Orozco ha asumido una iniciativa para formular el mejoramiento de la harina de maíz con la fortificación 

con micronutrientes. En sus primeras fases, Rosario García, Deborah Fuentes y Marta Lucía Escobar constituyen el equipo local en el 
área de Quetzaltenango para aplicar la investigación cualitativa formativa y los métodos formales de la encuesta para determinar qué tan 

aceptable es este producto en los hogares urbanos y rurales. De especial interés es la preparación de diferentes recetas a base de maíz y 
de la distribución y el consumo entre los miembros de la familia. Sólo cuando las cantidades de harina consumida por los niños y las 

mujeres que amamantan se han cuantificado, puede calcularse la incorporación adecuada de micronutrientes fortificantes. 
La longitud normal de la página de un Boletín en realidad no permite el espacio para detallar todas las actividades importantes y 

emocionantes que el puesto de avanzada en el Altiplano Occidental ha permitido a los afiliados a CESSIAM y los  estudiantes para iniciar la 
segunda mitad de la historia del Centro.  

      

Noel W. Solomons, MD 
Director Científico 

Vo lumen  22 ,  No .  1  

Xela en Imágenes 
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alimentarias desde el nacimiento (9%).  

Cuando se compararon los reportes de 
las ingestas de bebidas y alimentos aparte 

de la leche materna, basados en los 3 
métodos de evaluación dietética, solo hay 

tres opciones para que la madre de 
respuestas internamente inconsistentes. 

En total, solo 17 respuestas inconsistentes 
fueron dadas por 15 de las 156 madres 

(datos no se muestran).  
Estudio II - Madres entrevistadas 

después de que el niño cumplió 6 m 
pero antes de que el niño cumpliera 

2 años de edad 
Como parte de un segundo estudio para 

determinar las barreras hacia las prácticas 
de alimentación complementaria 

apropiadas en niños de 6 - 24 meses de 
edad, reclutamos una muestra de 

conveniencia de 150 niños de 6 a 23 
meses de edad.  El reclutamiento se llevó 

a cabo en el mismo centro de salud, 
utilizando una herramienta de entrevista 

similar.   
Las prácticas de alimentación en el 6to 

mes fueron evaluadas usando un 
recordatorio retrospectivo desde el 

nacimiento.  Estos incluyeron el uso 
reportado de agüitas, líquidos y otras 

bebidas aparte de la leche materna, 
fórmula y alimentos.  La característica 
general de los pares madre-infante 

reclutados en ambos estudios se muestra 
en la Tabla 2.  

Las frecuencias estimadas de LME, LMP y 
alimentación mixta usando el recordatorio 

desde el nacimiento fue muy similar en 
ambas muestras (Tabla 3).   

Los hallazgos de este estudio muestran 
que las frecuencias estimadas de LME a lo 

largo del primer trimestre de vida varían 
dependiendo del método de entrevista y 

el contexto temporal utilizado; las 
frecuencias de LME van de 8% - 56%.  Los 

reportes retrospectivos hasta los 2 años 

La Organización Mundial de la Salud  

(OMS) recomienda la lactancia materna 
exclusiva (LME) hasta los 6 meses de edad 

(1), permitiendo únicamente el uso de 
soluciones de rehidratación (ORS), gotas y 

jarabes (vitaminas, minerales y medicinas).  
Mas aún, entre LME y la alimentación 

mixta se encuentra una categoría de 
lactancia materna predominante (LMP), en 

la cual se suministran alimentos como 
agua, bebidas a base de agua, jugos y 

agüitas, pero ninguna de las bebidas 
sustitutivas de la leche materna 

(incluyendo las fórmulas lácteas) (Tabla 
1).  Esta categoría no ha sido un enfoque 

específico de categorización en estudios 
epidemiológicos.  

La OMS utiliza recordatorios de 24 horas 
para evaluar la prevalencia de LME.  

Estudios recientes muestran que las 
estimaciones de LME y LMP varían de 

acuerdo al método de evaluación utilizado 
(2,3).  

Estudio 1 - Madres fueron 
entrevistadas antes de que el infante 

cumpliera 6 meses 
Dentro de un estudio multifacético sobre 

la adherencia a las recomendaciones de 
OMS sobre las prácticas de alimentación 

entre hogares de escasos recursos en el 
área metropolitana de Quetzaltenango, 
reclutamos una muestra de conveniencia 

de 156 infantes que se acercaban al límite 
de los 6 meses de edad, cuando los 

alimentos complementarios son 
recomendados como parte de la dieta 

infantil (4,5).  Se evaluó la dieta por medio 
de una entrevista personal usando varios 

métodos de recolección de información 
dietética.  Estos fueron: (i) 24 horas del 

día anterior, (ii) prácticas de alimentación 
actuales, (iii) recordatorio de las prácticas 

de alimentación desde el nacimiento.  
Clasificamos a los infantes de acuerdo a 

los patrones definidos por OMS.  Además 
se examinaron las inconsistencias en el 

método de clasificación.  Las frecuencias 
de LME, LMP y lactancia exclusiva variaron 

grandemente de acuerdo al método de 
evaluación utilizado, como se ilustra en la 

Tabla 3.  Las frecuencias mas altas de 
LME fueron estimadas usando el 

recordatorio de 24 h (56%), mientras que 
las frecuencias mas bajas se estimaron 

usando el recordatorio de prácticas 

Comparación de evaluaciones concurrentes y retrospectivas de poblaciones clínicas de 

Quetzaltenango sobre prácticas de alimentación durante el primer semestre de vida  
Ilse van Beusekom, Marieke Vossenaar, Gabriela Montenegro-Bethancourt, Colleen M Doak, Noel W.Solomons 
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Tabla 1:  La clasificación de OMS sobre las prácticas de alimentación infantil  

  Requiere que el infante reciba  Permite que el infante reciba 

Lactancia materna 
exclusiva (LME) 

Leche materna (incluye leche de una nodriza) Suero de rehidratación oral (ORS), gotas, jarabes 
(vitaminas, minerales, medicinas) 

Lactancia materna 

predominante 
(LMP) 

Leche maternal (incluye leche de una nodriza) como 

la fuente predominante de alimento 

Ciertos líquidos (agua, bebidas a base de agua, jugos 

de fruta), agüitas y ORS, gotas o jarabes (vitaminas, 
minerales, medicinas) 

Alimentación mixta 
(MF) 

Leche maternal (incluye leche de una nodriza) y 
alimentos sólidos o semi-sólidos  

Cualquier otra cosa: cualquier alimento o líquido 
incluyendo leche no humana y fórmula o leche 

humana en biberón  

 

Tabla 2:  Comparación de 

las características comunes 
de las parejas entrevistadas 

en el 6to mes (5 meses de 
edad) vs. niños de 6 a 23 

meses de edad  

Tabla 3:  Porcentaje de la clasificación de los patrones de alimentación cercanos a los 180 días de vida basados en diferentes métodos 

de entrevista 

 

 

ESTUDIO I 
Entrevista antes 

de los 6 m 
(n=156) 

ESTUDIO II 
Entrevista 

después de los   
6 m (n=150) 

Valor p1 

% 

Sexo 

Niños 50 43 0.243 

Niñas 50 57  

Lugar de nacimiento 

Hospital nacional 56 59 0.695 

Hospital o clínica privada  33 29  

Centro de salud u hogar 10 12  

Estado marital de la madre 

Soltera 14 17 0.938 

Unida o casada 85 82  

Divorciada o viuda 1 1  

Nivel educativo de la madre 

Ninguno o primario 49 55 0.334 

Secundaria o mayor 51 45  

Ocupación de la madre 

Ama de casa o trabajando en casa 69 71 0.693 

Trabajando fuera de casa 31 29  

Etnicidad 

Ladina 76 69 0.172 

Indígena 24 31  

  ESTUDIO I 

Entrevista antes de los 6 m 
(n=156) 

ESTUDIO II 

Entrevista después de los     
6 m (n=150) 

  Recordatorio del 

día anterior 

Prácticas de 

alimentación 
actuales 

Recordatorio de las prácticas desde el nacimiento 

  % 

Lactancia materna exclusiva 56 20 9 8 

Lactancia materna predominante 3 29 22 23 

Alimentación mixta 42 51 69 69 
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Comunitario), una organización de salud 

local contratada por el Area de Salud de 
Quetzaltenango para servir a estas 

comunidades y representa a todos los 
niños evaluados en sus clínicas móviles 

entre febrero y mayo del 2011.  Las 
mediciones antropométricas directas se 

hicieron en 4 de las 7 comunidades en 
todos los niños llevados por sus madres a 

ser medidos por el equipo de 
investigación.  Los puntajes-Z de talla por 

edad (HAZ) se calcularon para todos los 
niños usando los estándares de 

crecimiento de OMS.  

La Figura 1 muestra los datos de 
puntajes-Z de talla por edad por mes de 

vida de 325,760 niños en 54 países de 
bajos y medianos ingresos (tamaño de 
muestra por país1,000-47,000) (6).  Los 

puntajes de baja talla dentro de nuestra 
población de estudio están por debajo del 

promedio de aquellos países con bajos y 
medianos ingresos en todos los grupos de 

edad, incluyendo al nacer; la  significancia 
estadística de esta diferencia no es 

cuantificable con nuestros datos.  Ambas 
curvas muestran un declive progresivo en 

puntaje-Z talla para edad promedio, entre 
el nacimiento y el segundo cumpleaños del 

niño, seguido por la estabilización de los 
puntajes y posiblemente un pequeño 

crecimiento de recuperación que se 

manifiesta entre los 2 y 5 años.  
Dentro de nuestra población de estudio, 

la prevalencia de baja talla fue del 66%.  
Más específicamente, 31% de los niños 

estaban moderadamente achicados 
(puntaje-Z entre –2 y –3) y 35% estaban 

severamente achicados (puntaje-Z por 
debajo de –3, datos no mostrados).  Los 

valores de puntaje-Z promedio fueron de 
-1.54 ±1.76 entre 0 y 6 meses de edad, -

2.36 ±2.14 entre 6 meses y 2 años y -3.22 
±1.42 entre 2 y 5 años de edad (Figura 

2).  Las diferencias entre los grupos de 
edad fueron todas significativas con un 
p<0.05.  Las diferencias entre sexos no 

fueron significativas (no se muestran 

datos).  
La prevalencia de la baja talla en las 

c o mun i d ad es  d e  e s t u d i o  e s 
significativamente mayor que el reportado 

a nivel nacional.  Como era de esperarse, 
el crecimiento infantil pobre se acumula 

con la edad.  Los posibles factores de 

El achicamiento es una situación en la cual 

la estatura de un individuo dada su edad is 
dos desviaciones estándar (<2SD) debajo 

de la mediana de referencia (1) o curva de 
crecimiento estándar (2).  La baja talla es 

un predictor a corto plazo de mortalidad 
y morbilidad infantil aumentada y del 

retardo cognoscitivo y de desarrollo a 
largo plazo; coeficientes intelectuales y 

rendimiento escolar bajos, rendimiento 
físico reducido en adultos, capacidad 

laboral y productividad económica 
reducida, así como morbilidad acrecentada 

(3,4). El achicamiento representa un 
problema para el individuo afectado y una 

alta prevalencia de baja talla dentro de una 
población representa un problema de 

salud pública.  
Guatemala tiene el tercer lugar a nivel 

mundial de baja talla.  Si se usara la 
referencia tradicional de NCHS (1), la 

prevalencia nacional en la encuesta 
nacional 2008-9 sería de 42%, una 

reducción del 49% de la encuesta anterior.  
Si, no obstante, los estándares mas 

recientes de OMS 2006 se utilizan, la 
prevalencia calculada se convierte en 54% 

(2).  En partes de Guatemala, donde la 
población es predominantemente de 

ascendencia maya, la pobreza y la 
inseguridad alimentaria son mucho 

mayores que el promedio nacional y la 
prevalencia de baja talla puede alcanzar el 

80% (2,5). 

Una característica enigmática y paradójica 
de la baja talla vista globalmente es que el 

retardo en el crecimiento comienza en el 
primer trimestre de vida, donde 

presuntamente la lactancia materna 
exclusiva debería de ser el modo 

dominante de alimentación; luego se 
acelera a lo largo de los 18 a 30 meses 

hasta el tercer año de vida (6).  
Quis imos determinar la 

prevalencia y severidad de baja talla en 
comunidades Mam en el municipio de San 

Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.  Con 
e s t e f i n ,  ob tuv imos  med idas 

antropométricas de niños de 0 a 5 años de 
edad en siete comunidades durante el 

verano del 2011, a través de archivos (n = 
277) y mediciones antropométricas 

directas (n = 76).  Los archivos se 
obtuvieron de CORSADEC (Cooperación 

de Servicios y Apoyo para el Desarrollo 

La naturaleza de la prevalencia de la baja talla y su progresión hacia la infancia en 

comunidades Man seleccionadas de Quetzaltenango  
Anne Marie Chomat, Hilary Wren, Marilyn Scott, Kris Koski, Noel W. Solomons 

La sincronización para la falla en crecimiento  

vuelve a enfatizar la necesidad crítica de 
enfocarse en la salud materno-infantil y en los 

determinantes del retardo en crecimiento. 
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Figura 1: Puntajes-Z promedio de talla por edad en las comunidades de estudio (n=353) y de OMS (n=325,760) en 54 

países con bajos ingresos, (Victora et al. 2010)  

Figura 2: Puntajes-Z de talla por edad promedio en las comunidades de estudio.  Las barras representan la desviación 

estándar 
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(p=0.10) (Figura 1).  No encontramos 
diferencias significativas entre los niveles 
de cortisol máximos y al despertarse 
entre los dos grupos.  No obstante, 
ambos mostraron diferencias 

significativas de niveles de cortisol entre 
la mañana y la noche y entre niveles 
máximos y nocturnos(p<0.05). 
Estos hallazgos confirman que el 
contexto sociocultural del altiplano 
guatemalteco no es impedimento para 
realizar estudios de respuesta de 
cortisol de calidad.  También sugieren 

que no hay mucha utilidad en recolectar 
muestras pico y al despertar en este 
contexto.La variabilidad de los niveles 
de cortisol entre individuos presagia la 
posibilidad de asociar este indicador con 

Los principios éticos y morales que 
buscan información beneficiosa mientras 
respetan las sensibilidades de sujetos de 
estudio humanos guían la investigación 
científica de individuos y comunidades 

en CESSIAM.  Como tal, CESSIAM ha 
trabajado a lo largo de los años en 
realizar procedimientos de colecciónde 
muestras en campo, de la forma mas 
conveniente, y libre de molestias y 
dolor como sea posible.  El patrón 
diurno de secreción de cortisol es un 
indicador de la acumulación del día de 

estrés físico, inflamatorio, oxidativo y 
psicológico(1,2).  El estatus 
reproductivo también afecta las 
respuestas de cortisol, en donde las 
mujeres embarazadas tienen mayores 
niveles que las no embarazadas y que se 
incrementan a lo largo de la gestación 

(3).  
Un estudio piloto de llevó a cabo 
durante el verano del 2011 para evaluar 
la factibilidad del cumplimiento con 
colecciones de saliva en mujeres Mam 
embarazadas y lactantes en el área rural 
de Quetzaltenango y para determinar si 
se observaban patrones esperados.  

Se les pidió a 59 mujeres, 28 
embarazadas (5 - 9 meses de gestación) 
y 31 lactantes (14-130 días post-parto) 
que colectaran muestras de saliva al 
despertarse, 30 minutos después de 
despertarse (pico) y antes de irse a 
dormir (noche).  Las concentraciones 

de cortisol fueron medidas en la 
Universidad de McGill usando un 
inmunoensayo enzimático sensible 
(Salimetrics, State College, PA) (4). 
Ochenta y cinco por ciento de las 
mujeres proporcionaron las 3 muestras.  
Los niveles de cortisol al despertar 
fueron mayores en mujeres 

embarazadas(0.41μg/dl ±0.15) respecto 
a las lactantes (0.25μg/dl ±0.13), p<0.01.  
Los niveles máximos fueron también 
mayores en embarazadas (0.43μg/dl 
±0.21) que en lactantes (0.24μg/dl 
±0.14), p<0.01.  En contraste, no habían 
diferencias significativas en los niveles 

nocturnos entre embarazadas (0.20μg/dl 
±0.16) y lactantes (0.13μg/dl ±0.15),

Referencias: 

1. Adam EK, Kumari M. Assessing salivary 
cortisol in large-scale, epidemiological 
research. Psychoneuroendocrinology. 

2009;34:1423-36. 
2. Dowd JB, Simanek AM, Aiello AE.  Socio-

economic status, cortisol and allostatic 
load: a review of the literature.  Int J 
Epidemiol. 2009;38(5):1297-309. 

3. Obel C, Hedegaard M, Henriksen TB, 
Secher NJ, Olsen J, Levine S. Stress and 

salivary cortisol during pregnancy. Psy-
choneuroendocrinology.  2005;30:647-
56. 

4. Salimetrics: Accessed at: http://
www.salimetrics.com/ 

Figura 1. Respuestas de cortisol saliva en mujeres embarazadas (n=28) y lactantes (n=31) 

en comunidades Mam de Quetzaltenango 

http://www.salimetrics.com/
http://www.salimetrics.com/
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limpias y utilizando utensilios limpios, y 
no biberones y tetinas; han de darse de 
forma adecuada, es decir, se deben 
dar atendiendo a las señales de apetito y 
de saciedad del niño, y la frecuencia de 

las comidas y el método de alimentación 
(alentar activamente al niño a que, inclu-
so cuando está enfermo, consuma ali-
mentos suficientes utilizando los dedos, 
una cuchara o alimentándose por sí 
mismo) deben ser adecuados para su 
edad.” 
Las guías de alimentación complementa-

ria para niños amamantados según el 
reporte de OMS titulado: “Principios de 
orientación para la alimentación de niños 
no amamantados entre los 6 y los 24 me-
ses de edad” (2) están resumidas en la 
Tabla 1.   
Junto con los indicadores de OMS para 

evaluar la alimentación del infante y del 
niño pequeño tomados del reporte de  
OMS titulado: “Indicadores para evaluar  

La recomendación de OMS 2003: 
“Estrategia Mundial para la Alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño” reco-
mienda la introducción de alimentos 
complementarios a los 6 meses de edad 

(1). “Los lactantes son particularmente 
vulnerables durante el periodo de tran-
sición en el que comienza la alimenta-
ción complementaria. Por lo tanto, para 
asegurarse de que se satisfacen sus ne-
cesidades nutricionales, los alimentos 
complementarios tienen que cumplir los 
requisitos siguientes: han de ser opor-

tunos, es decir, se deben introducir 
cuando las necesidades de energía y de 
nutrientes sobrepasan lo que puede 
proporcionarse mediante la lactancia 
natural exclusiva y frecuente; han de ser 
adecuados, es decir, deben proporcio-
nan energía, proteínas y micronutrientes 

suficientes para satisfacer las necesida-
des nutricionales de un niño en creci-
miento; han de ser inocuos, es decir, 
se deben preparar y almacenar de forma 
higiénica y hay que darlos con las manos 

las prácticas de alimentación del lactante y del 
niño pequeño - Parte I: Definiciones” (3), estos 
principios sirven como un marco. teórico  
Proponemos examinar la concordancia con 
las recomendaciones de OMS para niños 

pequeños en una muestra de 300 niños de 6 
a 23 meses de edad que asistieron a un cen-
tro de salud en la ciudad de Quetzaltenango 
(Xela), en el altiplano guatemalteco. Las en-
trevistas fueron realizadas en el 2011, usan-
do un cuestionario estructurado que con-
sultó demografía, prácticas de alimentación 
pasadas y presentes, y morbilidad.  
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Marco para la evaluación de lineamientos para la alimentación complementaria adecuada 

en el estudio de Xela Babies 
Marieke Vossenaar, Ilse van Beusekom 

Tabla:  Resumen de la guía de alimentación complementaria para niños amamantados  

1. Duración de la lactancia 

materna exclusiva y edad de 

introducción de los alimentos 

complementarios 

Practicar la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses 

de edad, introducir los alimentos complementarios a partir de los 6 meses de 

edad (180 días) y continuar con la lactancia materna. 
  

2. Mantenimiento de la lactancia 

materna 
Continuar con la lactancia materna frecuente y a demanda hasta los dos años 

de edad o más.   

3. Alimentación perceptiva Practicar la alimentación perceptiva, aplicando los principios de cuidado psico-social. Específicamente: a) alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños mayores cuando 

comen por sí solos, respondiendo a sus signos de hambre y satisfacción; b) alimentar despacio y pacientemente y animar a los niños a comer, pero sin forzarlos; c) si los niños 

rechazan varios alimentos, experimentar con diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos para animarlos a comer; d) minimizar las distracciones durante las horas de 

comida si el niño pierde interés rápidamente; e) recordar que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y amor – hablar con los niños y mantener el contacto visual. 
4. Preparación y almacenamiento 

seguros de los alimentos 

complementarios 

Ejercer buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos al: a) lavar las manos de las personas a cargo de los niños y de los mismos niños antes de preparar alimentos y de 

comerlos, b) guardar los alimentos de forma segura y servirlos inmediatamente después de su preparación, c) utilizar utensilios limpios para preparar y servir los alimentos, d) utilizar 

tazas y tazones limpios al alimentar a los niños, y e) evitar el uso de biberones, dado que es difícil mantenerlos limpios. 
5. Cantidad necesaria de alimen-

tos complementarios 
Comenzar a los seis meses de edad con cantidades pequeñas de alimentos y aumentar la cantidad conforme crece el niño, mientras se mantiene la lactancia materna. La energía 

necesaria proveniente de los alimentos complementarios para niños con ingestas “promedio” de leche materna en países en vías de desarrollo es de aproximadamente 200 kcal al día 

para niños entre los 6 y 8 meses de edad, 300 kcal al día para niños entre los 9 y 11 meses, y 550 kcal al día para niños entre los 12 y 23 meses de edad. En países desarrollados se 

estima que las necesidades son algo diferentes (130, 310 y 580 kcal al día para niños entre los 6 y 8, 9 y11 y 12 y 23 meses, respectivamente) debido a las diferencias en la ingesta de 

6. Consistencia de los alimentos Aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos gradualmente conforme crece el niño, adaptándose a los requisitos y habilidades de los niños. Los lactantes pueden comer 

papillas, purés y alimentos semisólidos a partir de los 6 meses de edad. A los 8 meses, la mayoría de niños también pueden consumir alimentos que se pueden comer con los dedos 

(meriendas que pueden servirse los niños por si solos). A los 12 meses, la mayoría de los niños puede comer el mismo tipo de alimentos que el resto de la familia (teniendo en 

cuenta su necesidad de alimentos densos en nutrientes, como se explica en el #8, abajo). Deben evitarse los alimentos que puedan causar que los niños se atoren o atraganten (es 

7. Frecuencia de alimentos y 

densidad energética 
Aumentar el número de veces que el niño consume los alimentos complementarios conforme va creciendo. El número apropiado de comidas depende de la densidad energética de 

los alimentos locales y las cantidades normalmente consumidas durante cada comida. Para el niño amamantado promedio de 6 a 8 meses de edad, se debe proporcionar 2 a 3 comi-

das al día, de los 9 a 11 meses y 12 a 24 meses de edad el niño debe recibir 3-4 comidas al día además de meriendas nutritivas (como una fruta, un pedazo de pan o pan árabe con 

pasta de nueces) ofrecidas 1 o 2 veces al día, según lo desee el niño. Las meriendas se definen como alimentos consumidos entre comidas, siendo generalmente alimentos que los 

niños consumen por sí mismos y que son convenientes y fáciles de preparar. Si la densidad energética o la cantidad de alimentos en cada comida es baja, o el niño ya no es amaman-

tado, es posible que se requiera de comidas más frecuentes. 
8. Contenido nutricional de 

alimentos complementarios 
Dar una variedad de alimentos para asegurarse de cubrir las necesidades nutricionales. Debe consumirse carne, aves, pescado o huevos diariamente o, de no ser posible, lo más 

frecuentemente posible. Las dietas vegetarianas no logran cubrir las necesidades nutricionales a esta edad, a menos que se utilicen suplementos nutricionales o productos fortificados 

(ver #9, abajo). Las frutas y verduras ricas en vitamina A deben ser consumidas a diario. Proveer dietas con un contenido adecuado de grasa. Evitar la administración de bebidas o 

jugos con un bajo valor nutritivo, como tés, café y sodas. Limitar la cantidad de jugo ofrecido para así evitar reemplazar o desplazar alimentos más nutritivos. 
9. Uso de suplementos de 

vitaminas y minerales o 

productos fortificados para 

niños y madres 

Utilizar alimentos complementarios fortificados o suplementos de vitaminas y minerales para los lactantes de acuerdo a sus necesidades. En algunas poblaciones, es posible que las 

madres lactantes también necesiten suplementos de vitaminas y minerales o productos fortificados, tanto por su propia salud como para asegurar concentraciones normales de 

ciertos nutrientes (especialmente vitaminas) en su leche. [Dichos productos pueden también ser de beneficio para mujeres antes y durante el embarazo]. 

10. La alimentación durante y 

después de la enfermedad 
Aumentar la ingesta de líquidos durante las enfermedades incluyendo leche materna (lactancia más frecuente), y alentar al niño a comer alimentos suaves, variados, apetecedores y 

que sean sus favoritos. Después de la enfermedad, dar alimentos con mayor frecuencia de lo normal y alentar al niño a que coma más. 
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del análisis reportados acá vienen de un 
estudio realizado en el centro de salud 
de Quetzaltenango en tres fases.  
En la primera fase, los estudiantes de 
nutrición realizaron entrevistas con 
informantes claves relacionadas a las 
prácticas de alimentación tempranas 

con 12 madres, estos resultados se utili-
zaron para revisar y refinar preguntas 
que mas tarde explorarían el uso de 
agüitas.  Con estos antecedentes, la 
segunda fase se llevó a cabo en un cen-
tro de salud local por la segunda autora 
(C.A.), principalmente entre madres no 
indígenas.  En la fase final, las entrevistas 
con informantes claves fueron traslada-
das a  un centro de salud suburbano con 
clientes de etnicidades mixtas, para eva-
luar las diferencias entre madres indíge-
nas y no indígenas, y que fue realizado 
por la tercera autora (R.G.).  Un total 
de 37 entrevistas fueron realizadas, 22 

con madres no indígenas y 15 con ma-
dres indígenas de infantes de 20 días a 
19 meses de edad.  
Aprendimos que el uso de agüitas emer-
gió como una práctica común en la po-
blación en las dos primeras fases, hasta 
en encuestados ladinos.  Lo que fue 

clarificado en la fase final fueron las simi-
litudes y diferencias entre las etnias.  
Ambas madres indígenas y ladinas re-
portaron usar agüitas para calentar el 
cuerpo y prevenir y tratar enfermeda-
des “frías” (concepto frío-caliente).  La 
persona mas influyente en la decisión 
del uso de agüitas fue un miembro fami-

liar cercano.  Como una generalización, 
las madres indígenas usan muchos tipos 
de agüitas, y las utilizaron por una am-
plia variedad de razones.  Entre las infu-
siones mencionadas para el alivio de la 
constipación del infante  se encuentran 
las ciruelas pasa, uvas pasa y la menta.  
El agua de arroz fue mencionada en 
relación a la diarrea.  El cólico es trata-
do con manzanilla, anís, hoja de naranja 
y menta, de acuerdo a las entrevistadas. 
También encontramos que las madres 
consumían agüitas para mantener la 
calidad de la leche maternal.  

La OMS recomienda la lactancia 

materna exclusiva (LME) durante los 
primeros 6 meses de vida de la vida 
del infante.  No obstante, reconocen 
otro patrón denominado lactancia 

materna predominante (LMP) que 
permite base de bebidas a base de 
agua.  Entre las excepciones que se le 

pueden ofrecer al infante sin alcanzar 
un patrón que se catalogue como 
“alimentación mixta” se encuentran 

las “agüitas”.  Esta práctica está ligada 
a las creencias y normas culturales.  El 
momento común en la vida del infante 

para la administración de agüitas es en 
el período inmediato post-parto, ya 
sea antes de ofrecerle leche materna 

(comidas pre-lácteas) o justo después 
de haber iniciado la lactancia materna 
(comidas post-lácteas). El objetivo del 

presente estudio era aplicar técnicas 
de investigación cualitativa para 
identificar las actitudes, creencias y 

comportamientos relacionados a las 
prácticas de alimentación 
tradicionales, en particular las del uso 

de agüitas, para facilitar el desarrollo 
de intervenciones culturalmente 
adecuadas para mejorar la salud infan-
til.   

Se exploró el enfoque de investigación 
cualitativa de la antropología, en el cual 
se desarrolla y examina un marco de las 
posibles interacciones causales.  Se in-
trodujo en la comunidad académica de 

Quetzaltenango como un esfuerzo de 
capacitación.  Un curso de métodos 
modular, liderado por dos de las auto-
ras—C.D. y R.G.– se llevó a cabo bajo 
los auspicios de la sede de la Universi-
dad Rafael Landívar en Quetzaltenango 
y los estudiantes del curso participaron 
en la colección y análisis de datos.  

El trabajo de campo fue realizado en los 
centros de salud de los municipios urba-
nos de Quetzaltenango y la Esperanza  
Un marco teórico conceptual se des-
arrolló para identificar las preguntas mas 
relevantes a los factores biológicos, 
socioculturales y ambientales que influ-
yen las decisiones de las madres sobre 

las prácticas de alimentación.  Las bases 

Las infusiones de lavanda, alfalfa, cebada 
y arroz fueron las mas utilizadas por las 
madres con fines de lactancia. 
Este estudio mostró que la entrega de 
agüitas a los infantes es común en niños 
guatemaltecos y que el uso de agüitas 
está culturalmente enraizado.  En gene-

ral, se utiliza una gran variedad de agüi-
tas para prevenir o curar diferentes 
tipos de síntomas y condiciones o para 
mantener la salud de niños y madres.  
Se puede hacer una distinción de uso 
entre madres ladinas e indígenas, en 
donde las madres indígenas creen mas 
en el uso de mas variedades de tipos de 
agüitas para prevenir y tratar condicio-
nes que afectan a sus niños. Todavía se 
sabe muy poco sobre la preparación de 
agüitas.  Dada la importancia de las agüi-
tas en la cultura guatemalteca mostrada 
en este estudio, se recomienda condu-
cirse cuidadosamente al intervenir para 

cambiar o erradicar las prácticas alrede-
dor del uso de estas bebidas.  

 

 

Explorando las creencias y prácticas de madres respecto a las agüitas en los contextos 

indígenas y no indígenas de la urbe de Quetzaltenango  
Leone HM Peters, Claudia Arriaga, Rosario García, Colleen M Doak 
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Editorial 

El arte de la ciencia en CESSIAM 

Una noche del 2006, dos años después de haber empezado mi doctorado en antropología, envié un correo electrónico a CESSIAM, pre-

guntándoles si era posible pasar el siguiente verano en el Centro.  Estaba interesada en cómo las personas quienes habían visto la gordura 
como un símbolo de un buen estado físico, estaban percibiendo las crecientes prevalencias de obesidad en Guatemala.  Yo quería saber 

cuáles eran las perspectivas locales de estos cambios en el promedio de peso corporal. Unas pocas horas mas tarde recibí la respuesta del 
Dr. Noel Solomons quien no respondió directamente a mi pregunta, y en lugar de eso criticó la forma en la que escribí mi pregunta y, al 

mismo tiempo, demandó que fuera mas precisa acerca de mi noción de “obesidad”.  Esta fue mi introducción al carácter de investigación de     

CESSIAM: crítica, mejora en, crítica nuevamente.  

 
Pasé ese verano y luego el siguiente año afiliada a CESSIAM.  Muchos de mis colegas universitarios me advirtieron de que los métodos cuali-

tativos de la antropología médica no eran bien recibidos por los científicos con los que trabajamos.  Tenemos una tendencia de hacer las 
situaciones complicadas.  En vez de desarrollar análisis que eviten las prácticas diversas y difíciles de cuantificar del día a día, hacemos pre-

guntas y tomamos la diversidad cultural conveniente de forma seria.  Es difícil crear modelos limpios que “rechacen hipótesis nulas” desde 
este marco de crítica y mis colegas me advirtieron que los científicos de salud pública se cansarían de esto.  Si mis colegas están en lo cier-

to, fui muy afortunada de encontrarme en CESSIAM.  

 
En los meses que pasé estudiando la transición nutricional como una antropóloga cultural, vi a innumerables nutricionistas enseñarles a los 

guatemaltecos acerca de los componentes de los alimentos: carbohidratos, grasas, proteínas, etc.  De la misma forma, muchos de los pro-
gramas de salud pública que encontré crearon una pedagogía nutricional que trataba al cuerpo humano como si fuera un motor que se con-

trola fácilmente; la suposición era que si la gente sabía mas de vitaminas y minerales, tomarían mejores decisiones dietéticas.  Aún así, mu-
chas de las personas del altiplano estaban frustrados con este modelo de educación nutricional y pensaban que los “hechos globales” acerca 

de la salud nutricional fallaban en tomar en cuenta las experiencias locales con la comida.  Mas conocimiento científico acerca de la nutri-
ción no siempre se traduce a cuerpos mas saludables; se necesita mas trabajo para ligar la brecha entre el conocimiento científico y su im-

plementación en los programas de salud pública.  La ciencia de la nutrición necesitaba no solo tomar en cuenta los nutrientes pero también 
el entendimiento cultural del cuerpo y la comida.   

 

Los científicos de CESSIAM tienen la tradición de reunirse dos veces por semana para hacer lo que la mayoría de los científicos sociales se 
vanagloria de hacer mejor:  en una forma colegial se critican unos a otros, crean formas estratégicas de mejorar los proyectos de los otros 

y piensan cuidadosamente acerca de las preguntas que están haciendo y las suposiciones implícitas escondidas en estas preguntas.  CESSIAM 
es un centro que promueve el debate y yo pensé muchas veces durante estas reuniones que sus investigadores serían buenos antropólogos.  

La ciencia nutricional de laboratorio puede estar formada por hechos.  Ciertamente hay muchos científicos en el centro que están interesa-
dos en esto.  Pero la nutrición, experimentada en prácticas cotidianas de hogar, escuelas, tiendas, etc., no está reducida a meros hechos y 

los investigadores de CESSIAM están dedicados a encontrarle sentido a estas complejidades.  Se preocupan de algo tan difícil de identificar 
como la “cultura”.  (O muchas culturas, como en el caso de Guatemala).  Es notable que mucha de la investigación de CESSIAM se enfoca 

no solo en los resultados, pero en los métodos científicos a través de los cuales se alcanzan.  Mientras que los hechos nutricionales perma-
necen como una línea base importante para lo que hacen, también hay estímulo para pensar reflexivamente acerca de cómo estos hechos 

son recolectados.  

 
Los investigadores en CESSIAM estaban preocupados sobre las enfermedades metabólicas antes de que se convirtieran en un tema canden-

te hoy en día.  También estaban dispuestos a estudiar obesidad– ¡de todas las cosas!- en Guatemala cuando el campo de la salud pública 
encontraba esta idea risible (la ciencia de la doble carga de la malnutrición ha avanzado considerablemente en los últimos años y nadie de-

bería de reírse mas).  Más recientemente, han enfocado su atención hacia el agua y la hidratación.  Están tratando de mejorar el reporte de 
los líquidos que se consumen en el contexto de la necesidad de una ingesta adecuada de agua en medio de la controversia del mercadeo y 

elección de bebidas comerciales.  Hasta instalarán un analizador químico para evaluar el estado de hidratación de niños usando muestras de 
orina.  Su presencia en asuntos de salud pública puede atribuirse a la cultura de pensamiento crítico del centro, así como a la insistencia de 

sus investigadores de que el conocimiento de la nutrición depende del compromiso con la gente con la que trabajan.  El centro estimula a 
sus investigadores a ser críticos y a hacer preguntas difíciles.  A su vez, sus investigadores están dedicados al arte de hacer mejor ciencia.  

Es un modelo de indagación científica que otros centros bien podrían emular.   

 

         Emily Yates-Doerr 

         Post-doc 
         Universidad de Amsterdam 
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