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Base Teórica y Crítica de la Literatura Relevante
Antes de empezar mi proyecto en el Centro de Nutrición Infantil, investigué los
datos sobre la situación actual de desnutrición en Bolivia. Es importante incluir esta
información para identificar los datos epidemiológicos de esta región de Cochabamba, y
comparar con los datos obtenidos del país y de América Latina. Este es un resumen
crítico de la información obtenida.
La crisis de la pobreza en América Latina es un gran factor que afecta la salud de
la población infantil. Cerca de un millón de niños latinoamericanos mueren al año
víctimas de las condiciones inherentes a la pobreza, como la desnutrición, las
enfermedades prevenibles y la falta de atención básica de salud y educación (Iriarte 223).
Bolivia es el país más pobre de Sudamérica, y el 69.8% de la población vive en
condiciones de pobreza (Iriarte 414). Los datos del Censo 2001 muestran que el 55.0%
de la población del departamento de Cochabamba es pobre y presenta una inadecuada
atención de salud (INE Censo 2001, 41). Los efectos de la pobreza en la salud de los
niños incluyen las enfermedades infecciosas como tuberculosis, infecciones de las vías
respiratorias, enfermedades diarreicas, cólera, malaria, y chagas, la desnutrición, el nivel
de fecundidad, y el acceso al cuidado médico.
El hambre y la desnutrición son grandes efectos de la extrema pobreza que existe
en un porcentaje elevado en Sudamérica, especialmente en Bolivia. El hambre es una
enfermedad de la pobreza (Iriarte, 417). En América Latina hay cerca de 60 millones de
personas, en su mayoría niños, que sufren de desnutrición, y más de la mitad de los niños
menores de cinco años en Bolivia sufre una desnutrición crónica (Iriarte 410). También,
la desnutrición afecta al 27 por ciento de las mujeres en edad fértil, y 50 de cada 100
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embarazadas tienen anemia (Iriarte, 417). En el área urbana del país se registró alrededor
del 18% de desnutrición, mientras que en el área rural el porcentaje crece a un 36%
(Iriarte 425). El altiplano boliviano presenta el mayor déficit calórico, y las zonas con
más elevados porcentajes de desnutrición infantil son las áreas rurales de La Paz, Oruro,
Chuquisaca, Potosí y Pando, llegando hasta un 60% (Iriarte, 409). El ciclo de la pobreza
y la salud en Bolivia, es un problema vigente; por lo tanto quiero investigar la situación
actual y los esfuerzos por la prevención y el mejoramiento de la desnutrición.

Introducción
Este trabajo investiga la situación de la desnutrición de los niños en Bolivia a
través de un estudio en la ciudad de Cochabamba. La ciudad de Cochabamba tiene una
población de 600,000 habitantes1. Está ubicada en el distrito sexto del Departamento de
Cochabamba en la región andina del país. Entre el 70% y el 77% de la población del
departamento se identifica con algún pueblo originario, principalmente quechua2, y este
departamento es un centro de atracción o destino de importantes flujos migratorios.3 La
situación de desnutrición en esta población hace que el enfoque de esta investigación, se
centre en la importancia y función del Centro de Nutrición Infantil Albina R. de Patiño,
ubicado en Cerro Verde, en la situación actual de los niños desnutridos del país. Explora
las causas, los tratamientos, y la prevención de la desnutrición desde las perspectivas
médicas y sociales. También, analiza los papeles principales del personal del Centro de
Nutrición Infantil y sus contribuciones para mejorar y tratar la situación de los niños
desnutridos.
1

Lonely Planet Bolivia, p. 194
INE: Serie II Resultados Departamentales Volumen 3, p. 43
3
Universidad Mayor San Simón Centro de Estudios de Población, p.9
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La primera sección de este informe presenta la historia, la función, y el personal
del Centro de Nutrición Infantil. Lo siguiente explica el tema de la desnutrición en
detalle.

Desde el punto de vista médico, debato las definiciones, las causas, y las

complicaciones con otras enfermedades de la desnutrición.

También, explico como

reconocer a un desnutrido, en base a mis observaciones de los exámenes médicos. Desde
el punto de vista social, analizo las causas, los efectos psicológicos, los programas de
prevención y educación, y los desafíos socioeconómicos en la situación de desnutrición.
La tercera sección explica los roles de los doctores, las enfermeras, la nutricionista, la
trabajadora social, y los psicólogos en el Centro de Nutrición Infantil, y sus
contribuciones en el tratamiento de los niños desnutridos.

Finalmente, explico mis

conclusiones y análisis sobre el Centro y su contribución para solucionar el problema de
desnutrición en Bolivia.

Metodología
Observé las actividades diarias del Centro de Nutrición Infantil durante tres
semanas y media. Cada mañana de lunes a viernes, iba primero al Hospital Pediátrico
Albina R. de Patiño para encontrarme a las 8:00 de la mañana con el Dr. Willy Gantier,
un residente de Pediatría del tercer año (asignado por mi tutor). Desde el hospital, fuimos
por camioneta al Centro de Nutrición Infantil en Cerro Verde hasta las 12:00 del
mediodía. Antes de ir al Centro, nunca había visto a un niño desnutrido. Entonces,
aprendí mucho sobre los síntomas de desnutrición en el Centro al observar las
características físicas de los niños allí y los exámenes con el doctor. El Dr. Gantier y yo
visitábamos cada sala de niños cuando llegábamos en las mañanas. Podía ver los varios
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tipos de desnutrición, los síntomas, y aprender sobre los diferentes niveles de gravedad en
los desnutridos. Pasé la mayor parte de mi tiempo en el Centro, con el Dr. Gantier. Lo
observaba cuando examinaba a los pacientes enfermos y a los pacientes ingresos. Por
este método de observación, pude aprender mucho sobre el aspecto médico de la
desnutrición- cómo diagnosticar a un desnutrido, cómo tratarlo, cómo controlar el estado
médico del paciento, y también las otras complicaciones clínicas en un desnutrido.
Escuchaba las preguntas del doctor hechas a los padres o a las enfermeras sobre la
condición médica del niño. También durante un examen, a veces tenía la oportunidad de
escuchar los sonidos respiratorios con un estetoscopio. El Dr. Gantier me enseñó las
características de los problemas respiratorios que son muy comunes en los desnutridos.
Durante los exámenes o cuando el doctor estaba sacando sangre de un paciente, lo ayudé
como asistente en cualquier circunstancia. Esto incluyó pasar equipo médico al doctor y
organizar la información en las historias clínicas. Una vez, también saqué sangre de un
bebé.
Además de mis observaciones en el Centro, leí libros de consulta de la biblioteca
médica del Hospital Pediátrico Albina Patiño para aprender sobre la parte médica de la
desnutrición. Aprendí mucho por observación, pero muchas veces los términos médicos
o las explicaciones de procesos médicos eran difíciles de comprender porque todo era
totalmente en español. Por lo tanto, las lecturas me ayudaron mucho a entender mejor los
detalles científicos. También, la parte científica me interesa mucho, y era interesante
conectar y entender las relaciones entre los detalles científicos y los síntomas y las causas
médicas de desnutrición.
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Aparte de los detalles médicos, observé a las enfermeras, la nutricionista, la
trabajadora social, y los psicólogos para investigar el sistema de cuidado, tratamiento, y
prevención de la desnutrición en el Centro. Nunca sólo observé a una persona porque el
personal trabaja como un equipo muy integrado. Entonces, usualmente podía observar
muchos aspectos del tratamiento o del sistema de función del Centro al mismo tiempo.
La mayoría de mi información sobre las implicaciones sociales de desnutrición es
producto de estas observaciones. También esta me dio la oportunidad de observar el
sistema diario del Centro- los horarios de comidas y tratamientos de los niños, las
interacciones entre los niños y el personal, y las interacciones entre los diferentes roles
del personal. Observé a las enfermeras administrando las medicaciones y el cuidado a los
niños, a los psicólogos jugando con los niños, y a la nutricionista y a la trabajadora social
trabajando con los padres. Cuando no había pacientes nuevos o exámenes médicos para
observar, jugué con los niños o ayudé a dar de comer a los niños. También saqué fotos
de los niños porque quería tratar de capturar las preciosas personalidades y las caras
reales de una grave realidad social. Durante este tiempo, muchas veces había también
padres en el Centro y observé sus interacciones con el personal y con sus bebés.
Aunque pude aprender tanto de la desnutrición por mis observaciones diarias,
quería hacer entrevistas con el personal principal del Centro para entender con más
detalle sus papeles y responsabilidades. Entrevisté a los dos doctores del Centro- el Dr.
Muñoz y el Dr. Gantier, una enfermera- Flora, la nutricionista- Guadalupe, la trabajadora
social- Carolina, y una psicóloga- Noemi. Quería también hacer entrevistas a los padres
de los pacientes para darme cuente de su nivel de educación en cuando a la salud y a la
nutrición de su niño antes y después de que su niño llegara al Centro. Pero, cuando
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observé las interacciones entre los padres, los doctores y el personal de salud durante los
exámenes o cuando los padres visitaron a sus niños que estaban internados allí, percibí
que la situación era muy delicada y sensitiva, y preferí no hacerlo. A veces las madres
lloraban durante los exámenes y explicaban que no tenían el dinero para cuidar la
alimentación de sus niños. Entonces, no me sentí cómoda haciendo preguntas a los
padres sobre la salud de sus niños graves cuando era un tema muy difícil y emocional
para los padres. Sin embargo, siento que aprendí mucho sobre el estado de los padres por
mis observaciones y las entrevistas al personal de salud del Centro. Realmente fue difícil
equilibrar mi trabajo de una investigadora con mis sentimientos personales cuando sentí
fuertes emociones sobre los niños o vi las emociones de los padres. Pero al mismo
tiempo, estas emociones me ayudaron a entender la gravedad de la situación de
desnutrición en Bolivia. Las preguntas que usé en las entrevistas fueron:
Para los doctores:
¿Cuáles son los factores más importantes que afectan la salud de un niño?
¿Cuáles son los factores más importantes que afectan la nutrición de un niño?
¿Cuáles son los síntomas de un niño desnutrido?
¿Cuáles son los tipos de la desnutrición y sus causas?
Durante el examen de un paciente nuevo, ¿qué tipos de preguntas tienen que hacer a
los padres para investigar la condición del niño?
Cuándo los niños vienen aquí, ¿cómo es su condición, normalmente?
¿Cuáles son las otras enfermedades e infecciones, u otros problemas comunes con la
salud en un desnutrido?
¿Cuáles son los tratamientos efectivos para la desnutrición?
¿Qué tipos de cuidado son importantes para controlar el tratamiento de un desnutrido?
¿Usualmente, cuál es el nivel de educación de los padres sobre el tema de la salud y
nutrición de sus niños cuando llegan los pacientes?
(y preguntas específicamente para el Dr. Muñoz, porque es el Director del Centro):
¿Cuándo se construyó o fundó el Centro de Nutrición Infantil, y por qué?
¿Había antes otro centro de nutrición en Cochabamba? ¿Hay otros en Bolivia?
¿Por cuánto tiempo ha trabajado con niños desnutridos?
¿Cuál es la función de este centro, cuáles son sus metas y esperanzas del centro?
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¿Puede explicarme la importancia de todos los profesionales que trabajan en el
tratamiento de la desnutrición?
¿Quién financia este Centro, o de dónde vienen los fondos?
¿Necesitan los padres pagar por el tratamiento de sus niños aquí?
Para la enfermera:
¿Cuántos niños hay aquí ahora?
¿Cuáles son las diferentes cosas que tienes que hacer aquí?
¿Cuál es el horario diario de los niños?
¿Cuántas enfermeras hay?
¿Quién se queda con los niños durante las noches?
Para la nutricionista:
¿Puedes contarme sobre tu rol y responsabilidades en el Centro de Nutrición?
¿Cuándo trabajas con los padres?
¿Hay programas de educación nutricional aquí para los padres?
¿Cómo responden los padres a las clases y a tus sugerencias?
¿Puedes explicarme el proceso de tratamiento y la regulación de las alimentaciones?
¿Cuál es la definición de la desnutrición?
Para la trabajadora social:
¿Cuáles tú papel en el Centro de Nutrición?
¿Cómo trabajas con los padres de los pacientes?
¿Cuáles son las preguntas que tienes que hacer a los padres?
Entonces, cuando tienes información sobre un paciente nuevo, qué tienes que hacer?
¿Cuáles son los factores sociales que afectan la salud de un niño?
¿Cuáles son algunos ejemplos de casos típicos o situaciones comunes de la situación
social de los niños en este Centro?
¿Qué haces para mejorar la situación de los niños cuando salen del centro y regresan a
sus casas?
¿Cuándo los niños están mejor y pueden salir del centro, cómo es la situación en sus
casas?
¿Están los padres más educativos sobre la salud y la nutrición de su niño?
¿Cómo es el sistema de contacto con los padres cuando sus niños están internados aquí?
¿Cuándo visitan a sus niños?
Para la psicóloga:
¿Qué haces aquí con los niños?
Desde tú punto de vista como psicológica, ¿cuáles son los factores importantes de los
niños desnutridos?
¿Por qué es importante tener psicólogos en un centro de niños desnutridos?
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Además de mi tiempo en el Centro de Nutrición Infantil durante las mañanas, fui
al Hospital Pediátrico Albina R. de Patiño dos tardes cada semana durante los días lunes
y miércoles para observar al Dr. Manuel Monroy, Pediatra. Al principio, el plan era
observar pacientes de desnutrición más grave, que otras infecciones en los pacientes del
Centro de Nutrición Infantil. Pero la mayoría de mi tiempo en las tardes, observé al Dr.
Monroy con sus pacientes en su consultorio y después asistí a charlas y clases con él y
sus estudiantes de Medicina. Fue a buena oportunidad poder charlar con el Dr. Monroy,
mi asesor, sobre la desnutrición y preguntarle en inglés los términos médicos que no
entendí. También, fue una buena inmersión para mí en el sistema de salud y el cuidado
de niños en Bolivia.

I. El Centro de Nutrición Infantil, Albina R. de PATIÑO

El Propósito
El Centro de Nutrición Infantil Albina Patiño está ubicado en Cerro Verde en la
ciudad de Cochabamba, Bolivia. Fue construido en septiembre del año 2002 con el
propósito de proporcionar un lugar para el tratamiento y la recuperación de niños
desnutridos y reducir la duración del tiempo que un desnutrido está internado en un
hospital o centro de Pediatría. Antes de empezar ser funcionamiento este Centro, los
desnutridos tenían que quedarse en el hospital por mucho tiempo. No era un buen lugar
para su recuperación porque los niños estaban expuestos a muchas otras enfermedades
contagiosas en el hospital.

Un desnutrido está muy delicado, con un sistema

inmunológico debilitado, y la exposición a otras enfermedades puede empeorar la
condición del niño. Entonces, el Centro de Nutrición Infantil se creó para que los niños
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desnutridos moderados pudieran mejorar en un medio ambiente seguro y apropiado para
su salud y bienestar. No hay muchos centros como este en Bolivia. Hay uno en Santa
Cruz, pero no tiene el personal extensivo como el centro en Cochabamba. El Centro de
Nutrición Infantil tiene doctores, una trabajadora social, una nutricionista, y psicólogos
para tratar cada área y factor que influye el estado de nutrición de un niño. Los niños de
la ciudad de Cochabamba van al Centro, pero también hay muchos niños del Chapare y
de otras partes del Departamento de Cochabamba. La fundación Albina R. de Patiño
financia todos los costos del Centro, y por eso los padres de los pacientes no pagan nada
por el tratamiento.
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El Centro de Nutrición Infantil, Albina R. de Patiño
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El Personal
El tema de desnutrición incluye el aspecto médico y las implicaciones sociales.
Por lo tanto, para tratar a un niño desnutrido es necesario enfocarse en cada capa del
complejo problema. Por eso, un centro dedicado al tratamiento de niños desnutridos
tiene que poseer un personal altamente calificado. Este equipo de profesionales tiene que
tratar la desnutrición desde las perspectivas médicas, sociales, nutricionales, y de los
cuidados del crecimiento físico y mental de un niño.
El personal del Centro de Nutrición Infantil consiste en dos doctores, cuatro
enfermeras en cada turno, las estudiantes de enfermería y nutrición, una nutricionista, una
trabajadora social, tres psicólogos, una secretaria, otra para trabajar con las
computadoras, un chofer para el Centro y el Hospital Albina Patiño, y un personal de
limpieza. El Dr. Muñoz también trabaja como Director del Centro. Por eso, el Dr.
Gantier examina a la mayoría de los pacientes y trabaja más directamente con los niños
cada día. El Dr. Gantier está trabajando en el Centro de Nutrición en las mañanas por
una rotación de tres meses. Las otras rotaciones de estudiantes incluyen a las estudiantes
de enfermería y a los estudiantes de nutrición de la Universidad Mayor San Simón y de la
Universidad Católica. El tiempo que estos estudiantes están allí varía, pero es común
para estos estudiantes ir al Centro para ayudar con la preparación de las comidas o ayudar
con los pacientes.
Todo el personal del Centro funciona como un equipo, en el que cada rol
profesional se integra a los otros roles. Las enfermeras trabajan con la nutricionista, ella
trabaja con los doctores y la trabajadora social, y todos cooperan a los doctores. Un
sistema así es vital para el tratamiento de las todas las partes de la desnutrición. Muchas
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veces cuando los doctores están investigando el estado y el progreso de cada paciente,
utilizan el trabajo de equipo y trabajan con las enfermeras, la nutricionista, la trabajadora
social y la psicóloga para examinar la situación integral del niño.

Este grupo de

profesionales va desde una sala de niños a la próxima sala e investiga la historia de cada
paciente por lo menos una vez cada semana. Están muy organizados en cada aspecto del
tratamiento. Los doctores documentan los detalles del examen, los tratamientos, y los
controles de laboratorio en las historias de los pacientes. Las enfermeras documentan el
peso y la talla de cada paciente, anotan algunos síntomas de las enfermedades del
paciente, y documentan si el niño come o no lo hace.

La nutricionista tiene un

documento en el que anota la alimentación pertinente de cada niño, y la trabajadora tiene
un cuaderno de apuntes sobre la situación familiar y social de cada paciente. Estos son
ejemplos de la buena organización de los profesionales en el Centro de Nutrición Infantil.
La tercera sección de este informe explica con más detalle las responsabilidades de cada
papel profesional en el Centro.

La Disposición del Centro
El edificio del Centro tiene dos pisos.

En la planta baja están las áreas

administrativas, incluyendo la oficina del Director, Dr. Muñoz, y las oficinas de la
trabajadora social y los psicólogos. También hay un consultorio donde los pacientes
nuevos son examinados, una sala para las presentaciones o clases, y una sala para los
padres donde ellos dejan sus cosas y se ponen ropa de protección antes de visitar a sus
niños en las salas de arriba. La otra sección de la planta baja incluye un centro nuevo (el
“centro abierto”) que es como una guardería o kinder. Hay una sala grande con juguetes,
camas, mesas y sillas pequeñas para los niños que vienen sólo durante los días desde las 8
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de la mañana y 6 de la tarde. Este centro ha funcionada por sólo tres meses, y es un lugar
donde los desnutridos que no están tan graves pueden ir durante el día y recibir las
alimentaciones reguladas. Pero, el Centro de Nutrición sólo suple el 70% de las comidas
de estos niños, y los padres tienen que proveer a sus niños el otro 30% de sus comidas.
Hay una cocina adjunta a la guardería donde las comidas para esos niños, son preparados
y donde hay clases para los padres, sobre la preparación de la comida sana para sus niños.
Arriba, en el primer piso, está el “centro cerrado” donde hay cincuenta camas para
los pacientes internados. Estas camas están divididas en seis salas, y esta disposición le
da al personal la capacidad de separan a los niños más graves o contagiosos de los menos
graves. Por ejemplo, hay una sala para los pacientes ingresos porque muchas veces estos
niños tienen síntomas graves, como mucha diarrea o vómitos, y el personal pueden
observar su progreso más fácilmente cuando todo está en la misma sala. Al centro de las
seis salas hay un lugar donde los niños juegan. También, cuenta con un consultorio para
examinar a los pacientes, una cocina grande donde, las comidas para los niños de arriba
son preparadas, y la oficina de la nutricionista.
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El “Centro Cerrado”

Una sala de los niños
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El “Centro Abierto”
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II. La Desnutrición

Las definiciones, las causas, y el diagnóstico: La Perspectiva Médica
En el mundo médico, hay dos definiciones para calificar en dos categorías la
desnutrición aguda. Primero, el término “marasmo” es utilizado para describir a los
individuos con un desequilibro extremo entre de su peso y talla: el peso usualmente es
muy bajo en relación a la talla. Normalmente los síntomas de un marasmático (un
desnutrido marasmo) se desarrollan rápidamente. Las características de un niño con este
tipo de desnutrición generalmente incluyen piel delgada, despigmentación o lesiones
cutáneas (de la piel), miembros delgados, a veces un abdomen distendido, bajo peso y
talla, otras infecciones, y diarrea. La causa principal del marasmo es la falta de calorías
suficientes en la alimentación del niño combinado con un desequilibrio en las vitaminas,
minerales, proteínas, lípidos, e hidratos de carbono necesarios para el bienestar y
crecimiento normal del niño.

El segundo tipo de desnutrición aguda llamada

“kwashiorkor” y describe a los desnutridos con la presencia de edemas. Edema es la
hinchazón de la piel causada por la retención de los fluidos en el espacio extracelular. La
primera causa de edema es la falta de proteínas suficientes. Los pacientes de la
desnutrición kwashiorkor pueden engordar o adelgazar, pero la disminución del peso está
atribuida a los edemas. Por eso, muchas veces los padres no notan estos problemas, al
principio con la salud de su niño, porque parece que el niño está engordando. Según el
Dr. Monroy, el kwashiorkor tipo de desnutrición es muy común en Bolivia cuando la
alimentación de un bebé cambia de la leche materna a la comida sólida. Durante este
cambio, el bebé no recibe una alimentación con proteínas suficientes porque las comidas
basadas en féculas como arroz y papas son muy comunes, especialmente en la gente
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pobre y la gente del campo. Aparte de la presencia de edemas, las características de un
niño con el kwashiorkor incluyen piel delgada, despigmentación o lesiones cutáneas, y la
presencia de otras infecciones.
El diagnóstico de un niño desnutrido se basa en un examen físico y un examen de
laboratorio con la extracción de sangre y a veces de la orina y heces. Observé muchos
exámenes físicos en el Centro de Nutrición Infantil de niños desnutridos, y los doctores
me mostraron los síntomas clásicos de desnutrición en los pacientes. Los síntomas son
indicativos de las cosas esenciales que les falta a las dietas de los pacientes. Por eso, es
importante entender el problema a nivel de los detalles médicos y científicos para
investigar la situación social y entender lo que les faltan a los niños en casa para su
cuidado básico. Antes de un examen, una enfermera toma el peso y la talla del niño. Un
examen típico empieza con el bebé echado de espalda para que el doctor pueda observar
los movimientos respiratorios del pecho y del abdomen. Después el doctor escucha los
sonidos respiratorios del pecho y de la espalda con un estetoscopio. Muchas veces este
examen cualitativo de los pulmones muestra la dificultad respiratoria con sibilancias
audibles o tos, por ejemplo, que son indicativos de infecciones secundarias como la
bronconeumonía, la tuberculosis, o la bronquitis.

Un desnutrido tiene un sistema

inmunológico que está debilitado porque el organismo no está recibiendo las nutrientes
suficientes y a veces no está vacunado. Según un libro de consulta de la evaluación y
tratamiento de la desnutrición en situaciones de emergencia, la secreción de
inmunoglobulinas a nivel de la mucosa nasofaríngea, respiratoria y digestiva, que
constituye la primera línea de defensa del organismo, se ve alterada4. Por eso, las
infecciones respiratorias agudas e infecciones múltiples son muy comunes en
4

Prudhon, p. 32
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desnutridos.

La diarrea, sepsis, parasitosis, dermatitis, y mucosis oral son otras

infecciones comunes en desnutridos. Otras indicaciones de un sistema inmunológico
debilitado, en presencia de los exámenes físicos, son fiebre e hipotensión.
Luego, el doctor examina el estado general del bebé. Este estado muchas veces es
un indicativo de las condiciones sociales del bebé, y es importante que el doctor tenga
una idea sobre los factores externos que pueden afectar la salud del niño. Durante el
examen de un paciente nuevo que observé, el bebé estaba muy sucio, con mucha suciedad
en sus manos y en su cara. El doctor le dijo a la mamá que los bichos en la suciedad son
una razón para la diarrea y las infecciones del bebé. En el transcurso de un examen
típico, el doctor examina la piel del pecho y de los miembros pellizcando la piel y
observando el tiempo que toma para volver a su estado normal. La piel de un desnutrido
suele ser muy delgada y toma mucho tiempo volver a un estado normal cuando es
pellizcada. El doctor también detecta la presencia de edemas en el paciente. Presiona en
la parte anterior del pie hasta que la piel esté de color blanca y observa la reacción capilar
y la duración del tiempo que toma para volver a un estado normal. Si la reacción toma
más de tres segundos o hay la presencia de una huella, el paciente tiene los edemas, una
indicación de la desnutrición kwashiorkor y una dieta pobre en proteínas. En muchos
casos, la piel y el pelo muestran síntomas de la pérdida de pigmentación y hay lesiones u
otros problemas de la piel como dermatitis. La piel seca, un síntoma muy común en
desnutridos, puede ser un resultado de la deficiencia de vitaminas y minerales como la
vitamina B1 y yodo5. El doctor luego observa en el paciente la evidencia de la pérdida de
masa muscular, la primera causa de la pérdida de peso. Según los doctores, cuando el
organismo no está recibiendo la energía necesaria para el funcionamiento de los órganos
5

Prudhon, p. 39
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vitales, tiene que usar las reservas de energía en los músculos y en la grasa. Durante esta
parte del examen, el doctor pregunta a la enfermera sobre el peso y la talla del paciente
para que investigue si el niño está desnutrido. Hay cartas con las normas de peso y talla
que los doctores y enfermeras utilizan para ver si el niño tiene una proporción de
peso/talla normal.

En el Centro, usan los ‘Valores de referencia normatizados del

NCHS/OMS.” Si un niño está en la primera columna de la carta (-1 DE, 90%), está
normal. La segunda columna (-2 DE, 80%) representa la condición de la mayoría de los
niños de la guardería. En la tercera columna (-3 DE, 70%), están los niños como los
internados en el Centro de Nutrición Infantil. Son moderados y no son muy graves. Un
desnutrido en la cuarta columna (-4 DE, 60%) está grave y generalmente está internado
en un hospital o centro de pediatría. Las últimas partes del cuerpo que el doctor examina
son las orejas y la garganta por signos de infecciones.
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Durante del examen físico, el doctor siempre está haciendo a los padres o las
enfermeras preguntas sobre el estado del paciente. Las preguntas más importantes son:
¿Por cuánto tiempo/desde cuándo ha tenido el niño problemas con _______ (el
síntoma- diarrea, tos, vómitos, etc.)?
¿Ha tenido fiebre?
¿Ha comido bien el niño, o está comiendo bien?
¿Qué come el niño?
¿Cuántos años tiene el niño, cuántos años tiene la mamá?
¿Ha recibido tu bebé todas las vacunas? Sí no, ¿por qué?
Estas preguntas le dan al doctor una visión más completa de la situación del niño. La
anorexia es un síntoma de la desnutrición, y el doctor sólo puede reconocer este signo
gracias a las observaciones de los padres con relación a las comidas del bebé. Las
preguntas sobre la dieta del paciente le dicen al doctor sí al niño le falta proteínas,
vitaminas, o minerales esenciales.
Aparte del examen físico, un examen de laboratorio es utilizado en el diagnóstico
de la desnutrición. Un examen de sangre, llamado hemograma completo, puede mostrar
el nivel de proteínas, las cantidades de los globos rojos y blancos, y las proporciones de
las hidroelectrolíticas como el sodio y el potasio. En un desnutrido, los niveles de sodio y
potasio están disminuidos. Estos tipos de cambios celulares afectan al metabolismo del
niño, la absorción intestinal, la función renal, y la capacidad del hígado para sintetizar
proteínas6. La seria roja puede mostrar anemia o plaqueto penia, y la seria blanca muchas
veces muestra leucocitosis y leucopenia por la presencia de una infección. Entonces, el
diagnóstico médico de la desnutrición consiste en una serie de complicaciones complejas
a nivel celular, anatómico, y nutricional.

6
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21

Pacientes en el Centro de Nutrición Infantil
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Las definiciones, las causas, y el diagnóstico: La Perspectiva Social
Durante mi tiempo en el Centro de Nutrición Infantil, no vi la mayoría de los
factores sociales que contribuyeron al estado desnutrido de los pacientes, porque los
niños son internados y están fuera del ambiente donde sus problemas empezaron.
Entonces, para aprender sobre las implicaciones sociales de la desnutrición, tuve que
hacer entrevistas con la trabajadora social y nutricionista, quienes trabajan más con los
padres en el tema de mejorar la situación del niño. Sus trabajos se enfocan en la
desnutrición con un énfasis en la salud pública y los factores sociales de las familias que
son los que causan los problemas de salud en los niños.
Según la trabajadora social y la nutricionista, la perspectiva social de desnutrición
se define desde el punto de vista de los problemas y factores sociales que contribuyen a la
disminución de la salud y del bienestar del niño. Los factores principales que afectan al
cuidado y a la salud del niño directamente, son factores económicos y medio ambientales.
Durante una entrevista con Carolina, la trabajadora social, aprendí que la mayoría de las
familias con quien ella trabaja en el Centro de Nutrición Infantil es bastante pobre.
Muchos son trabajadores migrantes del campo y de otras regiones del país, y vienen a la
ciudad buscando trabajo. Muchas de las mamás de los pacientes, por ejemplo, lavan ropa
o trabajan como empleadas. Cuando los padres vienen al centro, la mayoría de las
madres llevan la tradicional ropa de chola. Cuando una familia es pobre, generalmente le
faltan las necesidades básicas como agua potable, gas para cocinar, y la comida suficiente
para cuidar bien a sus niños. En muchos barrios, la gente tiene que comprar agua cada
semana. Entonces, el resultado de la falta de plata es que mucha gente trata de conservar
la cantidad de agua de un día por una semana entera. Esto afecta la higiene básica de
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cada persona en la familia; ya que la misma agua es usada para los baños, la cocina, y
para tomar, todo esta además de una pésima higiene personal y tiene un efecto directo en
la salud de la persona. Es una buena manera para que se propaguen las enfermedades
contagiosas, por ejemplo, y cuando estas enfermedades causan síntomas como diarrea,
vómitos, y pérdida del apetito en un niño, la desnutrición muchas veces es el resultado de
esto. Entonces, las condiciones de las vivencias tienen un efecto directo en la nutrición
de un niño. He visto pacientes ingresos en el Centro con condiciones higiénicas muy
malas- sus caras muy sucias, su ropa sucia con un mal olor, y su pelo en desorden. Son
ejemplos del resultado de la falta de acceso a servicios básicos.
Otro gran efecto de la pobreza y la mala situación económica en estas familias es
la necesidad de los padres de trabajar mucho fuera de la casa. En algunos casos, Carolina
me dijo, los dos padres trabajan fuera de la casa desde las seis de la mañana hasta las diez
de la noche. Por eso, otros niños en la familia, de cinco, seis, o siete años a veces, cuidan
al bebé. La madre muchas veces deja comida cocinada, como papas o arroz, para los
niños cuando sale muy temprano en la mañana, y esta es la alimentación de los niños
durante el día.

Entonces, los niños no están recibiendo una dieta con proteínas y

vitaminas suficientes, y esto directamente puede causar la desnutrición en los niños,
especialmente en el bebé quien no está tomando la leche materna durante el día.
Aparte de los factores económicos que afectan la salud de niños, los factores
culturales, sociales, y familiares son contribuciones importantes que también forman la
definición de desnutrición desde la perspectiva social. Estas cosas tienen un gran efecto
en el bienestar y la salud de los niños. Por el aspecto cultural, las creencias y los tabúes
sobre lo que es la desnutrición afectan a la salud de los niños. Para aprender sobre cosas
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como éstas y el nivel de educación de los padres sobre la nutrición, quería hacer
entrevistas a los padres del Centro. Pero, por las razones indicadas en la sección de mi
metodología, tuve que aprender estas cosas por mis entrevistas con la trabajadora social y
la nutricionista. Ellas me contaron unas historias muy interesantes sobre las creencias de
los padres que tienen un efecto directo en la nutrición y la salud de los niños. Un
ejemplo de estas creencias es que si una madre da a su niño queso para comer, el niño no
va a hablar.

Hay una creencia similar con los huevos.

Entonces, estos casos son

ejemplos por los cuales los niños no pueden comer tipos de comida que tienen proteínas y
otras vitaminas y minerales que el niño necesita. Otra incluye la creencia de que cuando
un niño pasa por un lugar donde hubo una muerte o un lugar maldito, el resultado son los
síntomas de diarrea y vómitos. No piensan las mamás que es la desnutrición, entonces
los síntomas, de un desnutrido en estas familias, los vean como algo normal. También,
muchos padres creen que cuando no tienen la plata, es mejor que el niño se muera. Esta
no permite a los padres mejor la situación de sus niños.
El aspecto social también tiene graves efectos en los desnutridos. El problema del
machismo afecta ya que muchas veces un niño va a ir o no al Centro de Nutrición Infantil
para recibir tratamiento y siempre cuando, porque el padre de familia tome la decisión
final. En muchos casos, no van al Centro por razones económicas y porque los padres
creen que el personal en el Centro va a quitarse su niño. Otro problema social es el
alcoholismo en las madres y los padres. En estos casos, los padres no cuidan bien a sus
hijos porque la plata en la familia es usada para comprar alcohol. Los niños sufren
porque no tienen la comida suficiente para crecer. La nutricionista me dijo ejemplos del
despliegue del alcoholismo en las familias de los desnutridos. Hay niños en el “centro
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abierto”, la guardería, del Centro de Nutrición Infantil que engordan y progresan en su
tratamiento durante la semana. Pero, cuando estos niños vuelven a sus casas con el
cuidado de sus mamás durante el fin de semana, han adelgazado en sólo los dos días del
fin de semana lo que tardaron en subir durante toda la semana .
Entonces, el lado social de la desnutrición tiene muchas capas complejas como el
lado médico. “El diagnóstico” de la desnutrición desde los ojos de una trabajadora social
es el resultado de las observaciones de los factores económicos, sociales, y culturales que
están presentes en la vida de un niño.

Complicaciones Psicológicas
Una parte importante en el cuidado médico de un desnutrido es el tratamiento
psicológico. Los mismos factores que afectan a la salud y nutrición de un niño, como el
medio ambiente, factores sociales, y relaciones familiares, también tienen un efecto en el
estado psicológico y crecimiento del paciente. La duración de tiempo que un niño está
internado en el hospital y el Centro es otro factor que afecta al estado del niño. La salud
del niño afecta a su crecimiento, y los desnutridos normalmente crecen más lentamente
que los normales porque su organismo no está recibiendo las nutrientes que necesita.
Entonces durante el periodo del tratamiento, su crecimiento y reacción al tratamiento
médico es un factor importante que los psicólogos tienen que evaluar. El estado mental
del niño cambia con las diferencias en el medio ambiente, las interacciones con diferentes
personas, y el estado de salud. Normalmente los ingresos se adaptan bien al medio
ambiente del Centro después tres o cinco días. Al principio lloran mucho, pero con el
tiempo se sienten mucho más cómodos en las nuevas condiciones ambientales. También,
muchas veces un síntoma de la desnutrición es la apatía y el desinterés entre los
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estimulantes de su medio ambiente. La desnutrición puede afectar el área motora gruesa
y fina, el área del lenguaje, el área personal social, y la escala de desarrollo del niño,
según los psicólogos del Centro.

Un niño jugando en el Centro
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III. Los papeles principales del Centro de Nutrición Infantil en el tratamiento de la
desnutrición
La situación de un desnutrido necesita el cuidado integral a diferentes niveles. Es
necesario tratar los síntomas médicos con tratamientos y alimentaciones adecuados.
Durante el tiempo en el que un paciente está internado en un centro de nutrición, necesita
satisfacer las necesidades básicas como ropa limpia, comida, y el cuidado de su higiene
personal. También, alguien tiene que analizar los aspectos sociales a los que atribuyeron
el estado médico del niño, para mejorar la situación del paciente en casa. Entonces, un
centro de nutrición debe contar con un equipo de varios profesionales para tratar el
problema desde diferentes ángulos. Por mis observaciones y entrevistas del personal del
Centro de Nutrición Infantil, aprendí cual es la contribución de cada profesional en el
tratamiento de un desnutrido.

Los doctores
El papel principal de los doctores es el cuidado médico de los pacientes en el
Centro de Nutrición. Este incluye los exámenes físicos de los pacientes nuevos, llamados
ingresos, los exámenes físicos de los pacientes internados, el diagnóstico de la
desnutrición y otras enfermedades o infecciones secundarias, el seguimiento y el control
del tratamiento de los niños. Cada mañana cuando el Dr. Gantier y yo llegábamos al
Centro, visitábamos cada sala de los niños para observar su estado de salud en general.
Fue también un tiempo cuando el doctor jugaba un poco con los niños. Muchos de los
niños estaban muy felices por verlo porque el doctor tiene una personalidad muy sincera
y alegre con los niños. Cuando el Dr. Gantier entraba a una sala, muchos niños le
sonreían, y cuando él salía, lloraban. Al mismo tiempo, le daba la oportunidad para
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evaluar qué niños estaban resfriados, quien estaba peor que el día anterior, y observar a
los pacientes nuevos. Durante este tiempo, usualmente una enfermera le decía al doctor
los síntomas de los enfermos y resfriados.
Por lo menos una vez cada semana, los doctores van a cada sala para evaluar las
historias e información reciente de todos los pacientes. Miran el progreso del peso, los
apuntes de las enfermeras sobre algunos síntomas de otras enfermedades, y debaten el
tratamiento de alimentación del niño. También miran los resultados de los exámenes de
laboratorio, y sí ésos no son recientes, sacan una nueva muestra de sangre del niño. Sí un
paciente está enfermo y no está mejorando, los doctores hacen un examen físico del niño.
Los doctores siempre están evaluando el progreso y el estado médico de los pacientes.
Tienen que contar con la ayuda de las enfermeras y la nutricionista para saber la situación
real actualizada y evaluar el progreso de cada paciente.
Parte de las evaluaciones constates de la salud de los niños incluye la
administración de los tratamientos en las infecciones secundarias. Después de un examen
físico, el doctor receta la medicación apropiada para tratar la enfermedad.

Los

tratamientos comunes son los antibióticos en las infecciones respiratorias. Sí el paciente
no está internado en el Centro, el doctor les da a los padres las medicaciones para aliviar
los síntomas de tos o congestión.
Generalmente, el único contacto que tienen los doctores con los padres de los
pacientes se da durante los exámenes primarios. Es importante que el doctor les haga
preguntas a los padres sobre los síntomas y las condiciones de salud de su niño, para
evaluar la situación completa del mismo. También, es un tiempo cuando el doctor puede
contestar a las preguntas de los padres y tratar de explicarles sobre el estado de salud del
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niño. Una vez, una madre le dijo al Dr. Gantier que su niño no tenía todas las vacunas
que necesitaba. El doctor le explicó a la mamá la importancia de las vacunas para
mantener la salud de un niño y prevenir más problemas de salud en el futuro. Ella dijo
que no tenía el tiempo para hacer vacunar a su bebé porque trabajaba mucho. Entonces,
el doctor tiene la oportunidad, durante los exámenes, de educar a los padres un poco más
sobre la importancia de la salud de los niños. Una cosa interesante es la capacidad del
Dr. Gantier de hablar quechua. Una vez habló con una madre durante un examen sólo en
quechua. Por mis observaciones, la mamá pareció sentirse más cómoda con el doctor
porque él le habló en su idioma. También, muchas veces los padres que están visitando a
sus niños en el Centro le preguntan al Dr. Gantier sobre el progreso de sus hijos. Le
dicen, “¿doctor, cómo está mi bebé?” El Dr. Gantier usualmente les dice que su bebé
está mejorando, pero es un desnutrido grave y que va a tomar mucho tiempo, recuperarse.
Los padres de los pacientes internados generalmente escuchan bien las palabras del
doctor, y parece que se preocupan realmente sobre la salud de sus niños.

30

El Dr. Gantier con dos pacientes
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La nutricionista
Aparte de las enfermedades secundarias en un desnutrido, el tratamiento médico
de la desnutrición primariamente requiere la pericia de una nutricionista para devolver las
cantidades de proteínas, calorías, vitaminas, y minerales suficientes que al niño le faltan.
El tratamiento de los desnutridos es un proceso dividido en fases de transiciones, porque
el organismo del paciente tiene que cambiar y aumentar los niveles de proteínas y
nutrientes gradualmente. Cuando el sistema inmunológico está muy debilitado y las
proporciones de las hidroelectrolíticas están desordenados, el estado del organismo es
muy sensitivo.

Entonces, la primera fase empieza con la meta de estimular el

metabolismo. Después, el objetivo del tratamiento en la segunda fase es conseguir una
rápida ganancia de peso, y desde el punto de vista fisiológico, la rapidez de la ganancia
de peso depende de la cantidad de energía suplementaria a la necesaria del metabolismo
basal aportada y al tipo de tejido (muscular, grasa) que el individuo hubiera perdido7.
Entonces, el objetivo en general del tratamiento nutricional es el tratamiento de los
edemas, la diarrea, la anemia (síntomas principales en desnutridos), y la ganancia de peso
por una alimentación con el aporte de proteínas y nutrientes.
En el Centro de Nutrición Infantil, observé el trabajo y le hice una entrevista a
Guadalupe, la nutricionista. La mayoría de sus responsabilidades en el Centro están
basadas en la parte administrativa del excelente funcionamiento de servicio de la
alimentación y las regulaciones de las alimentaciones de los pacientes. Esta servicio de
alimentación consta de la sección lactaria, las papillas, y el servicio de alimentación en el
centro abierto (la guardería).

La parte lactaria incluye la preparación de todas las

fórmulas lactaras, y hay diferentes fórmulas en las diferentes fases de transición. La
7
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fórmula F-75 es usada con los ingresos. Tiene 75 calorías y 0,9 proteínas en 100 gramos,
y es una fórmula muy suave para estimular el metabolismo del paciente. La F-75 es
usado hasta que la diarrea, los vómitos, y las infecciones hayan pasado. Cuando un
paciente ha engordado al punto que los niveles de las hidroelectrolíticas y la función de
los órganos vitales estén equilibrados, la nutricionista usa la fórmula de la segunda fase,
F-100, en el tratamiento. Esta fórmula es la leche del engorde, y tiene 100 calorías y 2,9
proteínas en 100 gramos. Poco a poco, la nutricionista va aumentando las calorías en la
alimentación de los pacientes, depende de su caso individual. Por ejemplo, si el paciente
tiene edemas, ella le da 20 calorías y 0,9 proteínas hasta 120 calorías y 2,0 proteínas. Las
fórmulas también son preparadas especialmente para los pacientes menores de seis meses
y para los pacientes mayores de un año porque la edad del paciente es una indicación
importante del nivel de crecimiento de un niño.

La leche materna es la leche de

preferencia para el tratamiento de un desnutrido, porque tiene más nutrientes, lactosa, y
factores antifecciosos que protegen al bebé. Pero, los bebés en el Centro sólo pueden
tomar la leche materna si sus madres van al Centro para visitarlos. En estas situaciones,
la leche materna es la prioridad y es el tratamiento preferido.
Si no hay problemas con la leche F-100, Guadalupe introduce las papillas (platos
familiares típicos), los jugos, y un postre a la alimentación del paciente. Se preparan las
papillas de los bebés menores de dos años, y la preparación es con mucho cuidado y
pensando en cada ingrediente. La meta de las papillas, ella me dijo, es para lograr
también un aporte de equilibrio. En 100 gramos de cualquier papilla, ella les da 100
calorías y 2,5 de proteínas. Los jugos son licuados de leche con frutas, y los suplementos
de vitaminas están mezclados en los jugos. Un suplemento muy importante son los
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factores ferrosos para los pacientes con anemia, y el factor ferroso se absorbe mejor
cuando el niño está tomando los suplementos de otras vitaminas.

El horario de

alimentación de un niño que toma todas estas cosas es un biberón de la leche F-100 a las
6:00 de la mañana, jugo a las 9:30 de la mañana, una papilla a las 12:30 de la tarde, el
postre a las 3:00 de la tarde, la otra papilla a las 6:00 de la tarde, y otro biberón de la
leche F-100 a las 9:00 de la noche. Si el niño es menor de seis meses, toma ocho
biberones de leche cada día.
El proceso del tratamiento es complejo con muchos cambios basados en el
progreso del niño. Por eso, la nutricionista tiene que evaluar el progreso de la ganancia
de peso de cada paciente, cada semana. Si el niño está mejorando, ella cambia la fase de
transición o aumenta las calorías o proteínas. Estuve con ella una mañana cuando ella
estaba evaluando cada historia de los pacientes.

Tiene fórmulas matemáticas para

determinar la cantidad de calorías y proteínas que un niño necesita basada en su peso. Es
un trabajo muy detallado, pero ella está bien organizada con su cuaderno de información
sobre cada paciente.
El otro papel muy importante de la nutricionista en el Centro de Nutrición Infantil
es el aspecto de la salud pública y la educación de las madres de los pacientes. Observé
una consulta entre ella y una mamá. Guadalupe ayuda a las madres a evaluar la situación
actual de la nutrición del niño. Les pregunta sobre la dieta del niño y si está comiendo
bien. Después, les da sugerencias para mejorar las dietas de los niños. Observé a una
mamá que no estaba dando a su niño las proporciones de leche suficiente. Entonces,
Guadalupe explica la importancia de tener un horario de las comidas con nutrientes
suficientes para el crecimiento del bebé. A veces las madres son muy emocionales
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porque explican que no tienen mucha plata. Pero ellas también en general, aceptan las
sugerencias de la nutricionista con una mentalidad abierta. Guadalupe también tiene
clases una vez por semana para enseñar a las mamás cómo preparar comidas sanas para
sus niños. Ella me dijo que en general estas clases han tenido éxito cuando un niño sale
del Centro y regresa a casa. La situación es mucho mejor para el niño cuando las madres
tienen mucha cooperación del personal del Centro, como la nutricionista, y aprenden
cómo cuidar mejor a su niño. A veces hay madres que no tienen un interés, en estos
programas del Centro, como las madres con problemas de alcoholismo. Estos casos
necesitan la ayuda de la trabajadora social.
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Preparación de los jugos

Los biberones
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La Trabajadora Social
La mayoría del trabajo de la trabajadora social en el Centro de Nutrición Infantil
es con las familias de los pacientes internados. Así como es la importante y necesaria la
presencia de un doctor para tratar los síntomas médicos en un desnutrido, el trabajo de
Carolina, la trabajadora social, es también importante para detectar y mejorar los factores
sociales y económicos que están afectando a la salud del niño y contribuyendo a la
situación de desnutrición. Cuando el personal del Centro recibe un paciente nuevo,
Carolina tiene que hacerles una entrevista informal a los padres. Durante este tiempo, la
meta de la entrevista para Carolina es obtener una idea sobre las condiciones de vivencia
del bebé enfermo y la situación económica de la familia. Las preguntas importantes que
les hace a los padres son:
¿Cuántos hijos tienen?
¿Cuál es la ocupación de la mamá y del papá?
¿Cómo es la situación de vivienda?
¿Quién cuida la casa, cómo es la construcción de la casa?
¿Cuántos cuartos hay en la casa?
¿Hay servicios básicos en las zonas, barrios, como agua potable, electricidad?
Cuando tiene una idea sobre la situación económica, la trabajadora social también debe
investigar cómo es la relación familiar y con la pareja. Las interacciones en la familia,
como quien cuida a los niños, si hay casos de violencia doméstica o de alcoholismo, y la
relación entre los dos padres y el niño son indicadas para el cuidado y atención del bebé
en casa. En los casos en los que los padres no quieren llevar a sus hijos al Centro de
Nutrición Infantil por razones económicas y sociales, Carolina muchas veces va a sus
casas. Me dijo que usualmente los padres tienen más confianza en su ayuda y consejos
cuando ella va a sus casas. Me dijo que el 80% del total de su trabajo es afuera en las
casas de las familias y trabajando con otras instituciones.
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Cuando Carolina tiene una idea de la situación social de las familias, sigue con las
acciones apropiadas para mejorar las condiciones de la familia, y primeramente del niño
desnutrido. Después una vez detectados los factores que atribuyeron el estado de la salud
de niño, ella trabaja con las familias para tratar de solucionar las situaciones que puede.
Su meta es no crear la dependencia de los padres hacia ella, pero sí ayudarlos a mejorar
su situación para que ésta continúe en el futuro. Los padres reciben la ayuda de la
trabajadora social durante el tiempo en que su niño está internado en el Centro para que
los mismos problemas no vuelvan cuando el bebé esté mejor pueda regresar a casa. Para
mejorar la situación económica, Carolina trata de conseguir trabajo para los padres que
todavía no lo tienen. También, los ayuda a encontrar una guardería para los niños de la
familia donde los niños tienen un lugar seguro durante el día y los padres pueden trabajar
sin preocuparse sobre sus niños. Carolina me dijo que no es fácil conseguir trabajos para
los padres, pero es una manera de mejorar la situación económica de la familia y las
condiciones de los niños.
Las condiciones sociales más graves como el alcoholismo y el abandono son
problemas muy comunes en el Centro, y son cosas más difíciles de mejorar. Pero, la cosa
más importante en el papel de la trabajadora social es la seguridad de los niños.
Entonces, Carolina no permite a un niño regresar a casa cuando hay condiciones de
alcoholismo o violencia doméstica en su presencia. Esta es la parte de su trabajo que es
muy inter-institucional, para estos casos tiene que encontrar otro centro o institución
donde el niño pueda ir. También, hay casos donde los padres llevar a su bebé al Centro
de Nutrición Infantil y nunca regresan por él – lo abandonan. Carolina encuentra otro
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lugar seguro para el niño cuando su salud está mejor. En estas situaciones, muchas veces
el niño va a vivir con parientes.
La otra parte importante del papel de la trabajadora social en el Centro es la
educación de los padres sobre la desnutrición y sobre la salud en general, de sus niños.
Carolina tiene charlas con los padres para apartar las creencias que contribuyeron al
estado desnutrido del niño. Cuando le pregunté a Carolina si los padres aceptan su ayuda
y sugerencias, ella me dijo que generalmente si, tienen confianza en su apoyo. Entonces
con la cooperación de los padres, la trabajadora social puede mejorar las condiciones que
afectan a la salud de los niños. Es un trabajo complejo con emociones y situaciones
difíciles, pero el centro del trabajo es el bienestar del niño.

Las enfermeras
Las enfermeras tienen muchas diferentes responsabilidades en el Centro de
Nutrición Infantil. En general, ellas cuidan de todos los aspectos del cuidado diario de
los niños. Este incluye el cuidado de la higiene personal de cada paciente, las comidas, y
la administración de los tratamientos médicos. También, las enfermeras se ocupar de la
seguridad de los niños. En la guardería, hay dos enfermeras En el centro cerrado, hay
cuatro enfermeras en la mañana desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde,
cuatro diferentes enfermeras entre la 1:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, y otras cuatro
enfermeras durante la noche. Ahora hay cuarenta y seis pacientes, y el Centro tiene la
capacidad para tener cincuenta internados. También, hay estudiantes de enfermería que
van al Centro tres veces cada semana. Entonces, hay muchos niños menores de dos años
que son atentendidos por sólo cuatro enfermeras.

Pero, las enfermeras están bien
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organizadas con los horarios de los niños, y con frecuencia toman el peso de los pacientes
y anotan los síntomas de otras enfermedades en las historias. Cuando el doctor les
pregunta sobre la condición de un niño, las enfermeras saben toda la información de los
pacientes. Las historias están también muy organizadas, y las enfermeras anotan el
porcentaje de las comidas que el niño está sirviéndose, detalles sobre las diarreas y
vómitos, y cualquier cosa que esté pasando con el niño.

Todo el tiempo estuve

impresionada con la capacidad de las enfermeras para tener un sistema tan organizado
para tantos niños.
Otro papel importante de las enfermeras es su ayuda a los doctores.

Las

enfermeras ayudan al doctor durante el examen físico de un paciente, y ellas toman el
peso y la talla del niño. Las enfermeras también trabajan con las madres que van al
Centro para visitar a sus niños. Les enseñan cosas como la importancia de la higiene
personal de los niños, y cómo lavar las manos de un niño, por ejemplo.

Por mis

observaciones, las enfermeras tienen mucho que hacer, pero siempre trabajan con mucho
cariño a los niños y a las madres.

Los psicólogos
Hay tres psicólogos en el Centro de Nutrición Infantil. Su papel principal para
mejorar el estado mental y el crecimiento del niño es proveer la estimulación de las áreas
motora gruesa, motora fina, de lenguaje, y de personal social. Los psicólogos pasan
mucho tiempo con los niños. Hay muchos juguetes para los niños como globos y
bloques. También ellos juegan mucho con los niños para estimular sus áreas sociales y
motoras. Juegan con los pacientes arriba en el centro cerrado, y también bajan los niños
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una o dos veces cada semana afuera, para jugar. También los psicólogos son muy
cariñosos con los pacientes y pasan mucho tiempo ayudando con las comidas y el
cuidado general de los niños. A los pacientes les toman dos exámenes en el Centro para
evaluar las cuatro áreas de crecimiento y su escala de desarrollo. Mientras que los niños
están recibiendo las alimentaciones y los tratamientos médicos, los psicólogos observan
su estado mental, sus emociones y reacciones al tratamiento, y su crecimiento físico.
Como los otros licenciados, los psicólogos también trabajan con las familias de
los pacientes. Al principio cuando un niño ingresa al Centro, los psicólogos charlan con
los padres. Les hacen algunas preguntas a los padres sobre el crecimiento del niño, como
la edad a la que el niño empezó a caminar, la situación de vivencia, y las relaciones
familiares.

Es importante para los psicólogos saber sobre los factores, como otras

enfermedades, que han afectado al crecimiento del niño. También, evalúan la relación
entre de los padres y el niño para ver si los padres se preocupar por su hijo y cómo lo
hacen. Durante el tiempo en que el niño está internado, los padres no siempre visitan a
sus niños con frecuencia (y a veces nunca los visitan).

Entonces si un niño está

acostumbrado a la relación personal y el medio ambiente del Centro de Nutrición,
muchas veces lloran cuando sus padres van. Parece que los niños no quieren estar con
sus padres, y los psicólogos tienen que hablar con ellos y explicarles que es una reacción
casi normal. Al fin, cuando un niño está listo para salir del Centro, los psicólogos hablan
con los padres otra vez para explicarles la importancia de la estimulación y charlar sobre
las cosas en casa que pueden afectar al estado mental y el crecimiento del niño, como
alcoholismo por ejemplo. Hablar con los padres es parte del proceso para mejorar las
condiciones en casa que contribuyeron al mal estado del niño antes de ir al Centro.
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Entonces, como el trabajo de la trabajadora social, las enfermeras, y la nutricionista, es
también importante que los psicólogos trabajen con los padres para mejorar la situación
del niño.

Una psicóloga con un paciente
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IV. Conclusiones y Reflexiones
La desnutrición es una enfermedad de la sociedad, y por eso es un gran problema
en los países en vías de desarrollo como Bolivia. No hay una causa para este problema
grave en Bolivia, ni hay una solución. Es un tema que incorpora los aspectos médicos y
los aspectos sociales, y dentro de cada una de estas categorías, hay muchos niveles
complejos. Los síntomas médicos son resultados de factores sociales, y la desnutrición es
un ejemplo grave del efecto que tienen las condiciones vivencias en la salud y el
crecimiento de un niño. Entonces, sólo una persona no puede tratar a un desnutrido, se
necesita un equipo para hacerlo. Alguien debe tratar los síntomas médicos, otra tiene que
detectar los problemas sociales en la familia, otra persona debe evaluar el crecimiento del
niño, y la alimentación del mismo debe ser regulada. Por eso, un centro de rehabilitación
de desnutridos sólo puede funcionar a un nivel mejor, sí para el tratamiento completo de
los niños hay un equipo de profesionales para trabajar con cada parte del tema.
El Centro de Nutrición Infantil es un ejemplo de un centro de rehabilitación de
desnutridos que funciona a un nivel alto y con un buen tratamiento de la desnutrición.
Cuenta con un equipo de profesionales de doctores, enfermeras, una nutricionista, una
trabajadora social, y psicólogos para tratar los síntomas y los problemas de cada aspecto
de la desnutrición. El personal también está bien organizado y siempre trabaja como un
equipo, porque un aspecto de la desnutrición está relacionado a los otros. El Centro de
Nutrición Infantil en Cochabamba es el único centro en Bolivia que funciona a nivel muy
alto. Entonces, es un buen ejemplo para todo el país, y los otros países en vías de
desarrollo, ver una manera efectiva de combatir un gran problema de la sociedad.
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No es fácil trabajar con los niños desnutridos sin sentir el efecto en las fuertes
emociones sobre la situación. Es difícil ver tantos niños que están enfermos por la falta
de la satisfacción de las necesidades básicas o por el descuido de los padres. La salud es
algo muy básico, y es increíble comprender las tantas cosas que pueden afectar el
bienestar de un niño. Pero, al mismo tiempo, cuando la situación de la salud en Bolivia
parece bastante grave, es importante destacar los factores positivos en la situación, como
el éxito del Centro de Nutrición Infantil. Éste no puede tratar a todos los niños de
Bolivia, ni a la mayoría de la ciudad de Cochabamba. Pero, es un ejemplo del éxito, de
un resultado positivo, en una situación que parece incontrolada. Afortunadamente, este
centro tiene los fondos de una fundación privada. El problema económico impide que
otros centros de salud funcionen como el centro en Cochabamba. Entonces, los factores
sociales afectan la condición de la salud de los niños y el nivel del tratamiento que
reciben. Pero, por lo menos hay un rayo de esperanza en la lucha en contra de la
desnutrición en Bolivia, llamado “Centro de Nutrición Infantil, Albina R. de Patiño.”

44

El Desayuno
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