
La Universidad de las Nacíones
Umdas ayuda a combatir la

\ malnutrición en el mundo

por Peter Graham

La tragedia que representan los millones de seres humanos que mue-
ren de hambre en el mundo es, desgraciadamerte, algo demasiado familiar
para todo aquel que lee periódicos o mira la televisión. En cambio, quizá
sean menos generalmente reconocidos los efectos devastadores de esa otra
prolongada e insidiosa forma de invalidez que se Ilama malnutrición. EI
cincuenta por ciento de los niños del Tercer Mundo que logran sobrevivir
a los efectos conjugados de la escasa nutrición prenatal, la lactancia y la
alimentación inadecuadas y las infeccíones crónicas, al Ilegar a los cinco
años pueden presentar una permanente atrofia física e incapacidad de
aprendizaje. Así opina el Dr. Adolfo Chávez, especialista del Instituto de
la Nutrición de México.

"Aprenden a no comer -dice el Dr. Chávez- adaptándose a la esca-
sez de nutrición mediante el decrecimiento de su actividad física, su falta
de interacción con el medio y su apatía ante los otros seres humanos".
Es más: algunos aduitos y niños malnutridos no sienten siquiera el aguijón
del hambre, ya que pueden consumir cantidades satisfactorias de alimen-
tos de bajo nivel nutritivo, como las sustancias que contienen almidón. En
otras palabras: esos seres ni siquiera son conscientes de que su salud física
y mental están condenadas a deteriorarse.

EI Programa contra el Hambre en el Mundo, de la Universidad de las
Naciones Unidas (UNU), al cual pertenece el Instituto Nacional Mexicano
de la Nutrición, se ha propuesto contribuir a mejorar la comprensión de
las causas del hambre y la málnutrición. Como tal, el programa cubre uno
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de los cinco objetivos principales para 1981, Año Internacional de los
impedidos, y lo hace promoviendo medidas efectivas de prevención de la
incapacidad y de ayuda a quienes ya están en vías de rehabilitación.

La malnutrición es la tercera en importancia entre las causas de inva-
lidez, apareciendo inmediatamente después de los accidentes de carretera
y de trabajo. Como esos otros factores, la malnutrición se encuentra
estrechamente ligada a las estructuras sociales de cada país, y sólo se la
podría reducir si se entendiesen mejor las complicadas e interdependientes
fuerzas sociales y económicas que la provocan.

Normas de alimentación realistas

Sorprendentemente, puede decirse que hasta ahora ha habido poca
investigación internacional coordinada en lo que se refiere al conocimiento
y consumo de mejores alimentos en el Tercer Mundo. Utilizando produc-
tos cultivados localmente y en zonas adyacentes -como posibles varian-
tes-, algunos científicos de treinta instituciones en países tan distantes
entre sí como Guatemala, la República de Corea, Nigeria y Turquía, se
encuentran hoy tratando de revaluar las normas de nutrición para adaptar-
las, de manera más realista, a las necesidades de los países en vías de desa-
rrollo.

Un investigador de !a UNU reúne daros sobre los e%ctos de la diarrea infecciosa en /a nutrición en
una e/dea de Guatema/a. Realiza el estudio el lnstituto de Nurrición de América Centra/ y Panamá,

institución asociada a la UNU.
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La investigación toma en cuenta las costumbres locales. Así, por
ejemplo, a pesar de que algunos alimentos tradicionales resulten en cíertos
casos inadecuados desde un punto de vista nutritivo, para sustituirlos
habrá que proceder.con gran cautela, puesto qúe su consumo forma parte
de arraigadas conductas culturales.

Se reconoce ahora que las causas de la malnutrición pueden ir desde
la contaminación de los utensilios de cocina hasta defectuosas planificacio-
nes de alto nivel. De manera que el examen del problema supone un vasto
campo discip{inario, en e1 que tienen un papet que desempeñar tos especia-
listas en nutrición, en agricultura, los médicos, economistas, ecólogos,
higienistas, antropólogos, analistas de sistemas e historiadores.

En ciertas tentativas anteriores para resolver los problemas de la mal-
nutrición entre los niños, se reconoció la necesidad de proveerlos con un
mínimo básico de calorías y proteínas; pero, a menudo, no se tomó en
cuenta su probable historia clínica. Esta es, generalmente, una pesadilla
sucesíva de infecciones gastrointestinales y respiratorias, diarrea crónica,
tuberculosis, enfermedades infantiles como el sarampión y parasitarias
como las lombrices y malaria. Es evidente que para vPncer ese ciclo de
enfermedades y resistir nuevas infecciones, esos niños necesitan más y
mejor alimentación que el término medio.

La falta de hierro

Un segundo proyecto de la UNU ha sido consagrado a una de las
causas más comunes de la malnutrición: la anemia por falta de hierro,
mal que afecta a millones de personas de todas las edades, quienes a
través de dietas defectuosas no obtienen el hierro necesario para mantener
su producción normal de glóbulos rojos. Las víctimas presentan una débil
resistencia a la enfermedad, con una marcada tendencia a la infección
crónica. Por otra parte, esos niños con deficiencia de hierra en su edad
pre-escolar revelan una capacidad de atención inferior a la media, con los
consiguientes problemas de mala memorización.

Como el estudio de las normas sobre la nutrición, el proyecto contra
la deficiencia del hierro estudia también un amplio panorama de factores:
la falta de vitaminas en la dieta, por ejemplo, hace decrecer la capacidad
corporal para asimilar el hierro de los alimentos. También se están toman-
do ahora en consideración algunos factores sociales, como el hecho de que
los pobres no pueden permitirse el lujo -o no tienen la tradición- de
consumir alimentos ricos en hierro, como las carnes rojas o las legumbres
frescas, que deberian prevenir esa carencia. Los investigadores buscan,
pues, soluciones de reemplazo poco costosas.

Afortunadamente, el aporte de hierro puede suprimir ta anemia y, en
el caso de carencias recientes, Ilegar a restablecer el equilibrio necesario.
Por lo tanto, és perfectamente natural que la terapia se concentre en los
recién nacidos y en los niños, quienes en los países en desarrollo presentan
una deficiencia en hierro desde el nacimiento.
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Gracias a este proy^cto, se han establecido en varios países de Amé-
rica Latina, como Chile, Venezuela y Guatemala, polos de investigación.
^_os estudiosos reúnen los resultados de sus trabajos y los difunden por el
mundo. Un éjemplo de la política de la UNU, consistente en permitir
que los investigadores que trabajan aislados puedan comparar sus trabajos
principales con los resultados de sus colegas.

A juicio de Adolfo Chávez, los inválidos de la malnutrición "caminan
al borde de un abismo: algunos caen en él, otros continúan su marcha por
ese borde cierto tiempo; todo depende de si se enferman o no, de que
encuentren los alimentos necesarios o de una eventual sequía".

Los esfuerzos de la UNU sirven para movilizar las fuerzas a fin de
evitar a ese abismo su espantoso tributo de víctimas (*1.

(Perspectivas de la UNESCOJ

(`) Este artículo está basado en una contribución de Carol Moore.
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