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ranscurría
1969, un año
que no pasa
inadvertido
porque fue la
primera vez
que el hombre caminó en la
Luna. La fecha marcó al
mundo, pero para cuatro comunidades de Sanarate, El
Progreso, ese año representó
una transformación.
El cambio abarcó la salud,
la educación, lo social y la
economía. Resultado de la
pronta intervención nutricional en los primeros mil
días de vida, lo que se tradujo en crecimiento físico,
desarrollo motor y cognitivo
de los niños, un impacto
positivo sostenido en el
tiempo que fue seguido durante 50 años por el Instituto
de Nutrición de Centro
América y Panamá (Incap).
Aquel año, las mujeres
embarazadas y la población infantil de San Miguel
Conacaste y San Juan comenzaron a recibir una bebida denominada “atol”,
enriquecida con proteínas
y los micronutrientes necesarios para prevenir y
combatir la desnutrición
crónica, una condición que
hoy afectat a uno de cada
dos niños menores de 5
años en Guatemala.
Santo Domingo Los Ocotes y Espíritu Santo tomaron otra bebida, llamada
“fresco”, enriquecida con
vitaminas pero carecía de
proteínas y aportaba menos energía o calorías.
Los cambios en el desarrollo de estas poblaciones a raíz de alimentarse
mejor se documentaron en
el Estudio Longitudinal del
Oriente del Incap.
La primera evidencia de
esta intervencitón nutricional oportuna fue la recuperación de la talla en la
población infantil, uno de
los indicios visibles de la
desnutrición, que a través
de este esfuerzo se logró
reducir un 25 por ciento.
En el desarrollo cognitivo, la escolaridad en los
niños mejoró en 1.2 años y
su comprensión lectora,
28%, lo que tuvo repercusión en la edad adulta.
Ahora, el ingreso anual de
quienes fueron parte del

estudio es superior en
US$870 comparado con
quienes no participaron.
De las cuatro comunidades, las que recibieron la
suplementación nutricional con el atol tuvieron un
mayor desarrollo en el capital humano.
A SALVO
En San Juan, Otilio sufría de
desnutrición crónica, como
consecuencia de una severa
infección intestinal. Él tenía
3 años cuando comenzó a
recibir la bebida, un atol
cuyo ingrediente principal
era Incaparina, y contenía
leche descremada y azúcar.
Este alimento aportaba las
proteínas, calorías y energía
que el niño necesitaba en
ese momento.
La intervención fue
apropiada, pues Otilio salió
de esa condición que puso
en peligro su vida. Su madre, Juana Aguilar, recuerda que durante ese tiempo
muchos niños fallecieron,
les decían que era por el
“tétano y por fiebres altas”,
pero en realidad era porque
su organismo no tenía las
fuerzas para resistir las en-

Durante 50 años, un estudio ha
demostrado el impacto de la buena
nutrición en el desarrollo físico y cognitivo
en distintas etapas de la vida, lo que
repercute en el progreso de toda una
comunidad.

Cambios
que iniciaron
con un vaso
de atol

Sorbos de nutrición

La vida de los pobladores y el desarrollo de cuatro
comunidades de El Progreso van de la mano de
una buena alimentación.
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fermedades.
Cuando comenzó el estudio, cuatro de cada 10
niños sufrían desnutrición
crónica, y con el paso del
tiempo la cifra disminuyó a
la mitad. “En un período de
cinco años se tuvo una disminución de casi 25 por
ciento”, señala el médico
Paul Melgar, quien estuvo a
cargo de proyecto por parte
del Incap.
Además de Otilio, sus tres
hermanos recibieron el atol,
al igual que mil 500 niños de
San Juan y San Miguel Conacaste, de 0 a 7 años.
Las mujeres embarazadas y las que amamantaban
de ambas comunidades

también tomaron la bebida. Eran 250.
Estas personas fueron la
muestra que el Incap eligió
para demostrar la importancia de mejorar la nutrición en etapas tempranas de la vida, lo que se
conoce como la ventana de
los mil días, y como la suplementación, tiene efectos a largo plazo.
En San Miguel Conacaste, otra comunidad beneficiada con el atol, vivía
María Fajardo. Tenía alrededor de 2 años cuando
comenzó a recibir la bebida. Durante los siete años
que duró el estudio religiosamente, por las maña-

nas y por las tardes, su
madre salía de la casa con
todos los niños de la familia. Los llevaba al centro
donde repartían el atol.
“Mi mamá nos decía que
era para nutrirnos, para
que agarráramos buen peso. Íbamos en caravana con
mis hermanos y mis primos”, recuerda María.
Aquel tiempo lo describe
como festivo, pues allí convivían con niños de toda la
comunidad. Cuando estaban sentados, relata, las
monitoras del lugar les repartían la bebida en pequeñas tazas celestes —han
pasado 50 años y aún recuerda el color—.
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LA HORA DEL ATOL
A partir de 1969, y durante
siete años más, niños y mujeres embarazadas recibieron el atol a diario. Una
taza en dos momentos del
día, a las 10 de la mañana y
a las 2 de la tarde.
Juana no olvida que
cuando faltaban minutos
para la hora del atol comenzaba el bullicio por las
calles empolvadas del pueblo. Las mujeres salían afanadas de sus casas, muchas
con sus hijos en brazos. No
había día de la semana que
la escena no se repitiera.
Durante la primera hora,
los niños que estaban en la
escuela aprovechaban el
tiempo del recreo para salir
juntos hacia el centro que
fue habilitado para distribuir la bebida.
Grandes ollas repletas de
atol los esperaban. Cada
uno recibía una taza con la
misma cantidad del suplemento. No había límite de
consumo. Eso sí, cada gramo que ingerían era anotado por las monitoras para
establecer el impacto que
tenía en el organismo de los
menores.
“Era una bendición de
Dios, porque iban muchas
personas. Para la gente de
escasos recursos era una
ayuda”, comenta Juana, de
73 años, quien recuerda

“No es solo la
Incaparina, es salir
de la pobreza, que la
gente esté
organizada, educada y
con una alimentación
de calidad”.
Paul Melgar, médico e investigador del Incap

plenamente el sabor de la
bebida. “Era sabrosa”, asegura.
Por siete años el Incap
suministró el alimento en
las dos comunidades, algunos recibieron los beneficios del atol desde el vientre; otros a través de la
lactancia materna, mientras que buena parte de
personas lo tomó como
complemento de la alimentación que recibían en sus
hogares.
Según Melgar, el consumo del alimento disminuyó
los episodios de diarrea en
los niños, así como problemas respiratorios.
Durante esa primera
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Población
elegida
l Para desarrollar el
Estudio Longitudinal
de Oriente se evaluó a
200 comunidades y
fueron seleccionadas
las más parecidas en
etnicidad,
idioma
—español—, número
de habitantes, tasa de
migración interna, distribución de las viviendas y que fueran cercanas a la capital.
Se tomaron en
cuenta casas con servicios básicos, la composición de las familias —número de
miembros y edades—,
tasa de natalidad, ingreso anual familiar y
que la alimentación,
educación y salud fueran similares.
Con esos criterios
se escogieron cuatro
comunidades de El
Progreso, en Sanarate: San Miguel Conacaste, San Juan, Santo
Domingo Los Ocotes y
Espíritu Santo. Las dos
primeras eran las aldeas Atol y las otras,
aldeas Fresco, nombradas por la bebida
que recibieron los pobladores.
“Identificar comunidades con esos factores en común no fue
fácil”, dice Paul Melgar,
médico involucrado
en el proyecto desde
el inicio, en 1969, y
que en 50 años ha
visitado a los pobladores para seguir de
cerca los efectos de
mejorar la nutrición en
etapas tempranas de
la vida y su repercusión en el tiempo.
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En los jóvenes de las comunidades que tomaron el atol enriquecido se evidencia una talla y
peso mejor, beneficios que se reflejan en su calidad de vida.

Algunas de las construcciones de las comunidades de El Progreso siguen siendo de
materiales artesanales y las personas subsisten de la agricultura.

etapa del proyecto se evidenció que la mortalidad
infantil bajó. Antes de la
intervención, la tasa promedio de niños que morían
era de 113 por mil nacidos
vivos y descendió a 60 por
mil nacidos vivos.

Una clínica se instaló en
el centro donde se repartía
el atol y se daba medicamento cuando era necesario. Se capacitó a las comadronas. En el lugar se
instaló una ambulancia
que trasladaba a los pacientes al hospital, en casos
requeridos. Esto motivó a

MONITOREO CONSTANTE
Durante el tiempo que se
proporcionó el atol, una
encuestadora llegaba a diario a las casas de los niños
para preguntar a las madres qué alimentos habían
ingerido sus hijos y el estado de salud de estos.
También medían la talla y
registraban el peso de los
pequeños. Así fueron los
365 días del primer año.
Después el monitoreo
cambió. Las visitas se hicieron cada tres días, pues
los encargados del proyecto se percataron de que las
madres recordaban sin
problema lo que sucedía
con sus hijos.
Más adelante se dieron
cuenta de que las visitas
podían extenderse a cada
semana y luego cada dos.
“Siguieron las pruebas
así porque era una carga
bastante fuerte hacerlo todos los días, de casa en
casa. Se pasó a tres días,
una semana y 15 días. Después de ese tiempo la memoria comienza a fallar”,
explica Melgar.
El Incap aún utiliza la
misma metodología en los
distintos estudios que desarrolla, debido a su efectividad.
También se supervisaba
a las mujeres embarazadas,
y al momento del parto se

establecía el peso del niño
al nacer, la circunferencia
cefálica, del tórax; se les
hacía examen de rayos X
para conocer la maduración ósea y se veía el desarrollo mental, según el
médico.
Como parte de los resultados se logró establecer
que las mujeres que tomaron el atol dieron a luz
bebés con mayor peso,
mientras que los niños que
recibieron el alimento desde el vientre y que continuaron recibiendo sus
beneficios ganaron tres cm
a su estatura durante los
primeros tres años de vida,
y la medida se mantuvo
constante durante el desarrollo de su vida. El crecimiento fue más evidente
en quienes estuvieron más
expuestos a la bebida.
Una de las conclusiones
del estudio es que al intervenir en la dieta durante
el período de 0 a 2 años —la
ventana de los mil días—, el
niño tiene un mayor potencial de respuesta para
lograr un adecuado desarrollo. Es esta etapa la que
influye directamente en la
talla.
Una intervención tardía
ocasiona que esa capacidad
de respuesta se ralentice y,
lo que es peor, esos centímetros perdidos ya no se
recuperan.
Sin embargo, no solo se
trata de ocuparse de la alimentación, sino de atender
otros factores, como que
los niños completen el esquema de vacunación, que
tengan menos episodios de
enfermedad, acceso a ser-

vicios de salud, al agua y al
saneamiento, que su entorno sea saludable. La intervención, entonces, debe
ser integral y sostenida en
el tiempo.
Basado en ello, el Incap
también proporcionó atención médica a los habitantes de las comunidades.

Estudio longitudinal
( 1969 - 1977 )
Diseño

En 2 aldeas ( 1 grande y 1 pequeña ) recibieron ATOLE
En 2 aleas ( 1 grande y 1 pequeña ) recibieron FRESCO
Estimulación Social
Los servicios de salud preventivos y curativos se
dieron en forma similar en las 4 aldeas
ATOLE

FRESCO

Ingredientes ( 180 ml )
Incaparina

13.5

-

Leche descremada

21.6

-

Azúcar

9.0

13.3

-

2.1

163.0

59.0

11.5

-

Saborizantes
Nutrientes+
Energía ( Kcal/180ml )

+ Ambos suplementos contenían vitaminas y
minerales en similares cantidades
Fuente: INCAP
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los pobladores a organizarse, a crear redes de apoyo.
“El atol es parte importante de esa recuperación,
pero si dejamos a la Incaparina solita, no hay mayor
repercusión. Hay que enfatizar en una intervención
integral. Eso significa salir
de la pobreza, de la miseria
mental, que la gente tenga
más medios y que esté organizada, que esté educada
y que tenga una alimentación de buena calidad”,
indica el médico del Incap.
CEREBROS AL MÁXIMO
El interés del estudio se
centró en los niños, y en
estos se evidenció que la
nutrición, el cuidado y la
estimulación en la vida
temprana afectan directamente las interconexiones
cerebrales, lo que tiene un
impacto decisivo y perdurable sobre la capacidad de
aprendizaje, el comportamiento y la habilidad de
regular las emociones.
El nivel de escolaridad
mejoró en 1.2 años para
quienes estuvieron expuestos al atol, lo que representó una mejora del 36
por ciento —se midió en
mujeres—. En lo que respecta a la comprensión y
fluidez lectora, consiguieron 28 por ciento más de
puntaje.
También se midió su habilidad de razonar y las funciones cognitivas a través de
un test, en el que se les
presentaba una serie de patrones para que identificaran la pieza faltante. En este
caso consiguieron 24 por
ciento más de puntaje.

“Las personas expuestas
al atol durante el período
prenatal y los primeros
años posnatales puntearon
significativamente más alto en pruebas numéricas,
de conocimiento general y
en las dos de rendimiento:
lectura y vocabulario”, señala el estudio.
Eran percibidas por los
maestros como más “listas”, pues iniciaban la escuela a más temprana edad,
permanecían por más tiempo y recibían mejores calificaciones.
Mientras, los niños desnutridos en edad preescolar —3 a 7 años— mostraron
mal rendimiento en las tareas que demandaban mayor concentración, lo que
sugiere una asociación entre la nutrición óptima con
el rendimiento cognitivo.
María es un ejemplo de
ese comportamiento. Tomó el atol los siete años que
duró el proyecto y hoy atribuye a la suplementación
alimenticia la ausencia de
enfermedades durante su
infancia, pero también su
buen desempeño en la escuela. “Me aprendía como
seis hojas del cuaderno y
cuando la maestra me preguntaba la lección, respondía… Había niños a los que
no se les quedaba nada. La
maestra les decía que era
por no tomar el atol, porque era para nutrirnos”,
cuenta.
En 1976, el estudio se
interrumpió abruptamente, debido al terremoto del
4 de febrero. El Progreso
fue uno de los departamentos más dañados por el sis-
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MÁS ALLÁ DE LA NIÑEZ
La intervención nutricional demostró tener efectos
a largo plazo. Entre 1988 y
1991 se comprobó que los
beneficios del atol tenían
mayor repercusión sobre
las funciones cognitivas en
la etapa adolescente que en
la niñez.
Dichos resultados se
mantuvieron a pesar de factores externos como el bajo
recurso económico que pudiera rodear al joven.
A través de varios estudios y mediciones se observó que la alimentación
contribuyó en la composición corporal en la etapa
adolescente, pues ellos tenían más músculo y menos
grasa corporal, lo que les
dio mayor capacidad para
efectuar trabajo físico.
Otro aspecto que se evaluó fue la estatura. Se tenía
la hipótesis de que si los
adolescentes eran más altos, como beneficio del
atol, y tenían mayor dimensión corporal, las mujeres en esta etapa, al momento de embarazarse,
tendrían más capacidad en
el vientre para que el bebé
creciera más y tuviera mayor peso.
“Sí se comprobó esa teoría: las niñas más altas tuvieron niños de mayor peso
y tenían más facilidad para
dar a luz”, dice el médico.
Ya en la etapa adulta se
observaron otros beneficios. Prevenir daños neurológicos causados por la
desnutrición crónica permitió un aprendizaje escolar más efectivo durante
la niñez, lo que desarrolló
mayores habilidades cognitivas en los adultos y a la
vez aumentó su produc-

tividad económica.
El estudio señala que
quienes estuvieron expuestos al atol tuvieron
mejores oportunidades de
trabajo y lograron aumento
de US$870 en sus ingresos
al año. El salario por hora
mejoró en 35 por ciento.
En la actualidad, a sus 51
años, María tiene cinco
hijos y es dueña, junto a su
esposo, de una tienda. Su
vivienda es de block, con
piso de cemento. Considera
que gracias a la buena nutrición que recibieron los
niños de la comunidad durante la edad temprana y
escolar se marcó una diferencia en el desarrollo de
San Miguel Conacaste, un
poblado
empobrecido
cuando comenzó el estudio.
Hoy la comunidad es otra,
el progreso se ve en las calles, en las casas y en sus
habitantes.
Invertir en la nutrición
durante la ventana de los
mil días es importante no
solo para lograr un beneficio inmediato en la niñez,
sino que tiene grandes beneficios décadas después,
en la edad adulta.
Se ha documentado que
por cada dólar invertido en
reducir el retraso en el crecimiento como producto de
la desnutrición crónica
puede generar hasta un
máximo de US$44.50 de
ganancias para cualquier
país.
Con evidencia como la
proporcionada por el Estudio Longitudinal del
Oriente de Incap, en Guatemala es posible reducir
los niveles de desnutrición crónica que hoy afecta a la mitad de los niños.
No se requiere gran inversión económica, pero
sí de que los esfuerzos del
país se centren en intervenciones “sensibles a la
nutrición”, concluye el
informe.
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mo, de 7.5 grados en escala
de Richter, y el Incap tomó
la decisión de enfocar sus
esfuerzos en socorrer a la
población.
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Los caminos rurales reflejan la pobreza del área y los limitados recursos de sus habitantes.

ESTUDIO

El refresco que vitaminó
a dos comunidades
Mientras los pobladores de otras
dos comunidades de Sanarate, El
Progreso, recibieron “atol”, a los
habitantes de Santo Domingo Los
Ocotes y Espíritu Santo se les repartió un fresco especial.
La bebida contenía azúcar y saborizantes, así como vitaminas y
minerales —en la misma proporción que el atol—. Era un suplemento únicamente con contenido
calórico.
La muestra también fue de mil
150 niños de 0 a 7 años. Participaron 250 mujeres embarazadas y lactantes. Todos tomaron la
bebida dos veces al día, durante los
siete días de la semana.
El acompañamiento fue el mismo que se dio a las comunidades
Atol, los monitorearon durante los
primeros siete años del estudio.
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También recibían asistencia médica
y contaron con el apoyo para organizarse como comunidad.
La bebida trajo beneficios a la
salud de la población que carecía
de los nutrientes necesarios para
su buen desarrollo; sin embargo,
hay divergencias con quienes tomaron el atol.
Una de las diferencias fue la
talla, pues crecieron menos. Además, los niveles de desnutrición,
que rondaban el 45 por ciento en el
departamento, tuvieron un leve
descenso en las aldeas Fresco.
Otro de los hallazgos es que los
niños que tomaron el fresco no
tuvieron tan buen rendimiento en
las pruebas numéricas y psicológicas. Sus habilidades cognitivas
no se desarrollaron igual que los
pequeños de las aldeas Atol. La

utilidad no fue en la misma proporción, pero sí contribuyó a su
desarrollo.
La población de Santo Domingo
Los Ocotes recibió el fresco. La
familia de Andrea Porón cedió el
terreno para el centro donde se
repartía la bebida y donde se recibía atención médica por parte del
Incap. Ahí funciona ahora el puesto
de Salud del pueblo.
Andrea y sus hermanos eran del
grupo de niños que hacían fila a las
afueras del centro para recibir el
suplemento alimenticio. “Todos los
niños venían del recreo a alimentarse con su fresquito, porque antes no había refacción en las escuelas”, dice, mientras se dibuja
una sonrisa en su rostro al recordar
esa época, pues los beneficios para
los pobladores iban más allá de la
bebida, al recibir atención primaria
en salud.
María Rodríguez también tomó
el suplemento alimenticio. Estaba
embarazada para ese entonces y
su bebé recibió los beneficios desde el vientre. Y al nacer, cuando ya
era el momento, “le daban la bebida en su pachita”, recuerda.
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