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Estimado Doctor Bú.: 

El referencia al artículo: "Carac terización socio-eco-
nómica, nutricional y de estructura familiar en ni-
ños con repitencia escolar", publicado en el Volumen 
65, No. 1, de enero, febrero y marzo de 1997, página 
17, de la Revista Médica Hondureña, deseamos en 
primer lugar felicitar a los autores por ocuparse de 
un tema relativamente poco investigado en nuestro 
país pese a su importancia. 

Estamos de acuerdo con la mayoría de conclusio-
nes en las que se asocia el problema de repitencia 
escolar con las condiciones socio-económicas en 
las que les toca desenvolverse a los niños, incluyen-
do escolaridad de los padres, alimentación y estruc-
tura familiar. 

Sin embargo, probablemente por un error involun-
tario de los autores se afirma que 57% de los niños 
en Honduras padecían desnutrición aguda en 1990 
medida por el indicador peso/edad. Considerando 
el prestigio de dicha revista y que puede constituir 
una referencia para trabajos posteriores, me siento 
en la obligación de señalar este error para que sea 
enmendado en la próxima publicación. 

La prevalencia de este tipo de desnutrición para 
1990 era de 13%. Pero, en todo caso, se mide con el 
indicador peso/talla, dado que con el de peso/edad 
lo que se mide es desnutrición global. 

Agradecemos su amable atención y reiteramos nues -
tra felicitación a los autores del artículo.  

Estimado Doctor Bú: 

Agradecemos los comentarios del Dr. Luis Rober -
to Escoto sobre nuestro artículo "Caracterización 
socio-económica, nutricional y de estructura fa-
miliar en niños con repitencia escolar". Publica-
do en el Volumen 65, No. 1, de enero, febrero de 
1997, de la Revista Médica Hondureña. 

Efectivamente por un error involuntario se men-
ciona el término desnutrición aguda, en realidad 
lo que quisimos expresar era desnutrición en tér -
minos generales. 

Y de acuerdo a la referencia bibliográfica para 
1990, se estimó que la prevalencia de desnutri-
ción peso/edad en niños en "extrema pobreza" 
era del 57%. 

Atentamente. 

María Félix Rivera 

Ramón Jeremías Soto 
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