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En el año de 1955 se llevó a cabo la publicación de un estudio 
médico-nutricional practicado en niños asistentes a cuatro escue-
las públicas de la ciudad capital de Tegucigalpa ( l ) .  Sin embargo, 
hasta la fecha no existen informes relativos a estudios nutricionales 
realizados en otras partes del interior de la República de Hondu-
ras. El presente trabajo, basado en una encuesta clínico-nutricional 
llevada a cabo en la población rural de Chamelecón, Departamen-
to de Cortés, en la Zona Norte de la República, forma parte de los 
estudios que el Departamento de Nutrición de la Dirección Gene-
ral de Sanidad Pública de Honduras realiza en los diversos grupos 
de pobladores del país en cooperación con el Instituto de Nutri-
ción de Centro América y Panamá ÍINCAP). 

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

Chamelecón es una aldea rural situada en la parte norte del 
Departamento de Cortés, a una altura de 250 pies sobre el nivel del 
mar, y con un total de 1.574 habitantes. Su clima es cálido siendo 
la temperatura media anual de 25.5°C aproximadamente, con un 
promedio de 74% de humedad y una precipitación pluvial medía 
de 50 pulgadas por año. Por encontrarse a sólo ocho kilómetros de 
la ciudad de San Pedro Sula mantiene continua comunicación con 
la misma, contando además con eficiente servicio de telégrafo Y 
correo. Aun cuando no goza de alumbrado eléctrico, sí tiene comu-
nicación telefónica con dicha ciudad. Por su posición geográfica, 
Chamelecón sirve de punto de enlace con las ciudades, puertos y 
zonas bananeras con las cuales se comunica por medio del ferroca-
rril nacional, el que a su vez está en contacto con todas las cone-
xiones de la Tela Railroad Company en la zona norte del país. Tam-
bién es estación intermedia en la carretera que comunica con la Zo- 

(*)    Médico y Cirujano, Jefe del Departamento de Nutrición de la Dirección 
General de Sanidad Pública de Honduras. América Central. 

(1 )     Publicación Científica INCAP E-185. 
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na Occidental del país Y a través de esa vía lleva a cabo intercam-
bio comercial con los Departamentos de Copan y Santa Bárbara. 
La población «La Lima», la que constituye el principal centro ba-
nanero, está próxima a Chamelecón con la que se comunica por 
medio de dos pequeñas carreteras. 

Económicamente, puede decirse que hoy día Chamelecón no 
es sino un reflejo de lo que en épocas anteriores fuera el centro 
bananero principal del país, estando en la actualidad sujeto a las 
alternativas comerciales de San Pedro Sula. La mayoría de sus ha-
bitantes trabaja en las zonas bananeras próximas para ganarse el 
sustento diario, mientras que otros se dedican al destace de reses 
y de cerdos. Los hombres de la aldea se dedican en su mayoría al 
cultivo de la tierra y las mujeres al comercio. El decidido interés 
de estos pequeños agricultores ha hecho posible que se hayan for-
mado pequeñas cooperativas agrícolas y ganaderas. Además, entre 
San Pedro Sula y Chamelecón también se ha logrado establecer un 
centro de experimentación agrícola y de veterinaria, alojado en un 
cómodo edificio que cuenta con todas las innovaciones modernas y 
sanitarias, y el cual se encuentra dotado de expertos en la materia. 

No obstante que el agua potable es muy escasa, el río del mis-
mo nombre proporciona a los habitantes de Chamelecón un medio 
adecuado de higiene, ya que los pobladores lo utilizan para su aseo 
personal y para el layado de ropa. 

La población cuenta con dos escuelas urbanas, una para va-
rones y otra para niñas, las que comprenden del primero al sexto 
grado elemental. Tiene también un templo católico y una capilla 
evangélica. Sus pobladores gozan de cierto grado de cultura y Cha-
melecón se enorgullece de contar con numerosos maestros de en-
señanza primaria, peritos mercantiles, bachilleres en ciencias y le-
tras, enfermeras y secretarias comerciales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

De conformidad con el procedimiento establecido y aprovechan-
do datos pertinentes provistos por la Dirección General de Censos 
y Estadísticas, se seleccionó al azar un total de 138 personas de to-
das las edades, las cuales fueron agrupadas por edad y sexo, tal co-
mo se indica en la Tabla I, precediéndose a continuación al exa-
men de los sujetos. Este comprendió: a) examen clínico-nutricional 
practicado según la técnica recomendada por el INCAP (2) .  b) Do-
sificación de hemoglobina por el método de Sahli en muestra ob-
tenida por punción digital. Debe mencionarse que en aquellos ca-
sos en que la persona tenía un valor de hemoglobina menor de 10 g. 
por 100 mi. se tomó una muestra adicional por punción venosa para 
un estudio hematológico más completo, el que incluyera recuento 
de glóbulos rojos y determinación de volumen de células em-
pacadas con el hematocrito cíe Wintrobe. c) Finalmente, también se 
realizó una investigación de parásitos intestinales en muestras de 
heces fecales por examen directo en fresco. 



 

RESULTADOS 

Hallazgos Pondo-Estatúrales: 

Los resultados pondo-estaturales correspondientes a los niños 
preescolares se presentan en las Gráficas 1 y 2, mientras que en las 
Gráficas 3 y 4 puede observarse un detalle similar relativo al grupo 
de individuos menores de 19 años incluidos en la encuesta. Cabe 
mencionarse que el número de personas menores de dicha edad no 
fue lo suficientemente amplio como para justificar la presentación 
de cifras promedio en lo referente a peso y estatura. Sin embargo, 
en las Gráficas 1 a 4 se hace una comparación de los datos corres-
pondientes a cada uno de los individuos examinados dentro de di-
cho grupo de edad con los estándares establecidos por el INCAP 
para uso en Centro América y Panamá (3,4). Al examinar dichas 
gráficas, puede apreciarse fácilmente el retraso en peso y estatura 
que caracteriza a la gran mayoría de los "sujetos incluidos dentro del 
grupo de edad ya mencionado.' 

Por otra parte, en la Tabla II se incluyen" los promedios corres 
pondientes a pesos" y estaturas de la mayoria de adultos examina 
dos, separando éstos por sexo y en dos grupos de edad: adultos jó- 
yenes, comprendidos entre los 19 y los 40 años y adultos de más 
de 40 años de edad. .. 
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Hallazgos del Examen Físico: 

En la Tabla III se presenta un detalle de la frecuencia de los 
signos clínicos investigados que se considera pueden tener relación 
con deficiencias nutricionales, incluyéndose únicamente aquellos que 
probaron ser positivos en el curso del examen. Como podrá apre-
ciarse, su incidencia demostró ser mucho mayor en las personas 
adultas que en los niños, y salta a la vista que el grupo de pre-es-
colares fue el que presentó la menor incidencia de signos físicos. 
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Los más frecuentemente observados fueron aquellos relaciona-
dos con la dentición como son las caries dental, pérdida de dien-
te», bordes desgastados y gingivitis marginal. Aun cuando el gru-
po de menor edad presentó algunos de estos signos ocasionalmente, 
su mayor incidencia se observó en los adultos. 

En cambio, los signos oculares fueron relativamente escasos, 
y sólo las personas mayores presentaron cierta incidencia de vas-
cularización generalizada y engrosamiento de la conjuntiva bulbar, 
así como opacidad del limbo esclero-corneal. Con alguna frecuencia 
este grupo también presentó fisuración en la lengua así como atrofia 
papilar. 

Las lesiones de la piel fueron muy escasas al igual que las de 
otros tejidos, órganos o sistemas examinados. Fuera de la prominencia 
abdominal encontrada con mucha frecuencia en el grupo de mujeres 
adultas, como resultado de repetidos embarazos, dicho signo no se 
observó en el resto de los sujetos investigados. 

Al hacerse la evaluación del estado nutricional únicamente por 
inspección física del individuo —como sucedió en el presente ca-
so— y sin tomar en consideración su edad, es decir haciendo caso 
omiso de cualquier posible retraso en crecimiento, no era malo el 

CURVAS DE CRECIMIENTO DE NIÑOS 
(Chamelecón, Departamento de Cortés) 

Figura
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aspecto físico general de los individuos. Se considera que del total 
de 94 personas menores de 19 años examinadas, únicamente 17 se 
encontraban en un estado nutricional regular, no pudiendo decirse 
que ninguna tuviera un estado nutricional definitivamente malo. De 
los 114 adultos examinados, sólo 21 se consideraron como regula-
res y únicamente dos casos se juzgaron encontrarse en estado nu-
tricional pobre. 

Hallazgos de Laboratorio: 

En la Tabla IV se ilustra la distribución de frecuencia de los 
niveles de hemoglobina encontrados, presentándose en la Tabla V, 
un detalle de los valores promedios y desviación estándar de estos 
mismos niveles, para cada sexo. 
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Finalmente, como complemento a la encuesta clínico-nutricio-
nal, se hicieron exámenes de materias fecales tendientes a determi-
nar la incidencia de parásitos intestinales en es grupo de población. 
En la Tabla VII se presentan —por grupos de edad y sexo— las ta-
bulaciones correspondientes a los sujetos investigados, proporcio-
nándose, asimismo, un detalle de los principales parásitos encon-
trados en el curso del examen. Del análisis de los datos se despren-
de que el parásito encontrado con mayor frecuencia fue el Ascaris 
lumbricoides; siguiéndole en incidencia el Trichuros trichiura. Tam-
bién fue apreciable el número de personas que demostraron tener 
Necator americanus. 

TABLA VII 

DISTRIBUCIÓN DE PARÁSITOS INTESTINALES 
ENCONTRADOS 
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Como puede observarse en la Tabla VIII, la mayor parte de las 
infestaciones eran múltiples Y más de la mitad de las personas me-
nores de 20 años presentaron dos o más parásitos. Un tercio de los 
individuos mayores de esta edad también demostró tener dos o tres 
clases  de  parásitos   intestinales. 

TABLA VIII 

FRECUENCIA DE INFESTACIONES MÚLTIPLES DE 
PARÁSITOS INTESTINALES 

D I S C U S I Ó N  

Del análisis de los resultados obtenidos en el curso de esta in-
vestigación, se deduce que —tal como lo indican los gráficas 1 a 4 
la mayoría d© los sujetos examinados tienen peso y estatura infe-
riores a los patrones adoptados por el INCAP para fines compara-
tivos. Asimismo, observando la Tabla II es posible apreciar que tam-
bién son bajos los promedios de peso y estatura de los adultos in-
cluidos en dicha encuesta. 

Una comparación de los hallazgos aquí descritos con los es-
tudios de crecimiento y desarrollo practicados por el INCAP en di-
versos grupos de población del istmo centroamericano (5) ,  propor-
ciona suficiente argumento como para considerar que tal retraso 
no se debe únicamente a causas genéticas sino que también depende 
en gran parte de factores ambientales, entre los que la nutrición 
desempeña un papel primordial. 

Es obvio que no es posible apreciar el estado nutricional de los 
niños sólo a través de una inspección superficial, sin antes practi- 
car un examen físico detallado y la consiguiente evaluación de su 
tamaño en relación con su edad cronológica. Es posible que un niño 
que recibe una dieta deficiente en proteínas —y que por lo tanto 
no puede crecer satisfactoriamente— consuma una cantidad de ca- 
lorías tal que lo haga parecer hasta gordo. Ese niño también pue 
de tener deficiencias de otros nutrimentos, pero sus manifestaciones 
clínicas sólo se hacen visibles cuando el niño sufre algún contra 
tiempo en su vida rutinaria. Más aún, el examen físico revela leves 
signos" sugestivos de deficiencias nutricionales que no son aparen 
tes a la simple inspección física del individuo. ,.         
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En las personas adultas el problema es parecido, excepto en 
lo que a crecimiento y desarrollo se refiere, ya que en este caso el 
crecimiento no se aúna a los requerimientos nutricionales del suje-
to, ni constituye un reflejo de su estado nutricional. 

En lo referente a los datos proporcionados a través del examen 
físico a que dicho grupo de población Juera sujeto, se considera de 
importancia la alta incidencia de caries y otras condiciones denta-
les así como de lesiones gingivales observadas, cuya posible rela-
ción con la dieta ha sido discutida en un reciente trabajo realizado 
en Guatemala (6).  

Asimismo, la vascularización generalizada y engrosamiento de 
la conjuntiva que los adultos presentaron con mayor frecuencia que 
los niños nos indice a suponer la influencia de factores ambientales 
en su desarrollo, sin que por ello pueda descartarse la consideración 
de que ciertas deficiencias nutricionales, tales como la de vitami-
nas A y B favorezcan o condicionen la acción de estos factores. Es 
posible que la relativa frecuencia con que se observara fusión y fi-
guración así como atrofia de la lengua, pueda también estar rela-
cionada con ciertas deficiencias de carácter nutricional, como por 
ejemplo, de hierro y de factores del complejo B, tales como la ribo-
flavina y la niacina. 

Analizando los resultados derivados del estudio hematológico 
puede apreciarse una elevada frecuencia de anemias, ya que más 
del 80% de las personas examinadas presentaron valores de hemo-
globina menores de 12.5 g. por 100 mi., y un 12% niveles menores 
de 10 g. por 100 mi. El estudio más completo de dichos hallazgos 
permite observar que la mayoría de las anemias son de tipo micro-
cítico hipocrómico, es decir, ferroprivas y muy posiblemente debi-
das a la uncinariasis o paludismo crónico que prevalece en la re-
gión. 

Como se indicara anteriormente, la incidencia de Necator ame-
ricanas fue relativamente apreciable, especialmente si se considera 
que tales resultados fueron obtenidos del examen directo de una 
sola muestra de heces fecales. 

R E S U M E N  

En la población rural de Chamelecón, Departamento de Cortés, 
se llevó a cabo el examen clínico-nutricional de 198 personas. Los 
signos físicos observados con más frecuencia fueron aquellos rela-
cionados con la dentición, como son la caries dental, pérdidas de 
dientes, bordes desgastados y gingivitis marginal, los que fueron 
más notorios en el grupo de adultos. Entre estos últimos también 
se encontró cierta incidencia de signos oculares tales como vascu-
larización generalizada y opacidad del limbo esclero-corneal, y con 
alguna frecuencia, fisuración en la lengua y atrofia papilar. 

En comparación con los estándares adoptados por el INCAP 
para uso en Centro América y Panamá,en los niños examinados 
también se observó un marcado retraso en crecimiento, En lo con-
cerniente a los adultos, el peso promedio del sexo masculino fue de 
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72 kilos aproximadamente alcanzando su estatura un promedio de 
160 cm., mientras que para el sexo femenino el promedio de peso 
fue de 48 kilos y el de estatura de 148 cm., respectivamente. 

Un 12% del grupo en su totalidad presentó cifras de hemo-
globina menores de 10 g. por 100 mi. y 69%, cifras que oscilaron 
entre 10 y 12.4 g. por 100 mi. 

El examen de laboratorio indicó que había casos de anemias 
tanto macro como microcíticas, y que más de la mitad de las perso-
nas menores de 19 años, así como un tercio mayores de esta edad 
albergaban dos o más parásitos intestinales. El parásito encontrado 
con mayor frecuencia fue el Ascaris lumbricoides, siguiéndole en in-
cidencia el Trichuris trichíura y el Necator amerícanus. En algunas 
personas también se observó Hymenolepis nana. Giardia Iamblia, 
Endamoeba histalitica y Chílomastix mesnili. Hubo, además, un caso 
de Strongyloides sfercoralis. 

Desde el punto de vista de una inspección superficial y sin con-
siderar la edad del sujeto examinado, se tuvo la impresión de que 
las personas investigadas se encontraban relativamente bien nutri-
das, aun cuando esta impresión inicial demostró ser falsa al tomar 
en cuenta el retraso en crecimiento y desarrollo físico de los niños, 
así como la frecuencia de signos físicos menores de probable rela-
ción con la mala nutrición. 
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