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Cravwto J, Cravioto P. 
Nutrición y salud al inicio 
de la vida y aprendizaje 
en edades posteriores. 
Cuernavaca, México: Ins- 
tituto Nacional de salud 
Pública, 1991, 53 pp. 

ESTE TRABAJO SE caracteriza por el 
enfoque multidisciplinario en el es- 
tudio .de la nutrición. Los autores 
inician con la presentación de aspec- 
tos jurídicos, sociológicos, psicoló- 
gicos, antropológicos, epidemioló- 
gicos e incluso tecnológicos, para 
construir u4 soporte para la exposi- 
ción de los más recientes hallazgos 
sobre las repercusiones de la desnii- 
trición temprana en etapas poste- 
riores de la vida. 

Citando al doctor Ramos Galván, 
se sugiere analizar el proceso de la 
alimentación en sus aspectos nutrio- 
lógicos (valor nutritivo), dietológiccñ 
(propiedades de estimulación) y psi- 
cológicos (interrelaciones humanas, 
comunicación, socialización, etc.). 

Después de esta introducción, se 
exponen los mé4odos y resakados 
mas relevantes en torno al esiudio de 
la desnutrición tmprana y sus re- 
peraiciones, destacándose los as- 
pedos del crecimiento y desarrollo, 

pero sin descuidar el analisis del 
entorno social, con el cual llegan a la 
conclusión de que "...el medio 
ambiente en que viven los niíios con 
riesgo de desnutrición es altamente 
negativo en sus efectos sobre el 
desarrollo mentaln. 

En seguida se presentan los ex- 
perimentos y resultados relativos a 
la desnutrición y la integración ci- 
nestésiawisual, donde se señala que 
las capacidades para distinguir for- 
mas geometricas identicas se alcan- 
zan en edades más tardfas en los 
grupos de sobrevivientes de desnu- 
trición; a pesar de lo cual "si un niño 
ha completado su maximo nivel de 
'ejecución y otro alcanza el mismo 
nivel niás tarde, amque ambos ten- 
gan ya el mismo puntaje, no se 
puede decir que el segundo haya 
alcanzado al primero". 

Continúa el trabajo con l a e x p i -  
ción de los hallazgos experimen- 
tales relativos a la correlación entre 
desnutrición y estilos de respuesta 
ante demandas cognocitivas, per- 
cepción visual y transitividad con- 
creta ("...como la habilidad progre- 
sivamente desamllada para no tomar 
las indicaciones percepto-sensoria- 
les como la base sobre la cual esta- 
blecer los juicios...") 

Los autores señalan a manera de 
conclusión: "Es evidente .que la 
sobrevivencia después de un cua- 
dro de desnutrición cllnica de tercer 
grado, puede constituir un aconte- 
cimiento con el que se inicia una tra- 
yedoria de desarrollo caracterizada 
por un funcionamiento psicológico 
defectuoso, fracaso escolar y pos- 
teriormente funcionamientosubnr>r- 
mal de adaptación". 

Este es un texto importante para 
comprender en su sentido más am- 
plio y actual la relación entre des- 
nutrición, aprendizaje y el sinfín de 
implicaciones de ellos. 

Roberto Gómez-Garcla 

Light R, Pillemer D. Sum- 
ming up: the science of 
reviewing research. Cam- 
bridge, MA: IIarvard Col- 
lege, 1984, 189 pp. 

RESULTA POR DEMAS interesante 
encontrarse con literatura que abor- 
da la preocupación constante de 
todo investigador - e n  proceso o en 
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coniolidecidn de In formación de su 
espíritu cicntífic+- por resumir la 
cvidcncia existente como una acti- 
vidad inlcrmcdia entre el pisado y 
el presente. de tal forma que el co- 
nocimiento sea acumulstivo, y se 
¿iproxime a I n  realidad dr: los fen6- 
menos y a la búsqueda pcrmancnte 
de la rigurosidad y solidcz científi- 
cxi. .%lo ssí los hnllwgos pueden 
lcncr un impacto real en la toma de 
dccisionca. El lr¿ib¿ij<) de 1,ight y 
I'illcmer aborda dicha prctxupn- 
ci6n. Ln su plnntcomicnio, los auto- 
re\ incluyen seis capítulos: 1) In- 
trtwluccidn; 2) Orgoni;lnci6n de 1;: 
cstr;itcgi:i de rcvisi6n; 3) I'roccdi- 
m lentos cu;intitalivos; 4) I x )  cumti- 
lativo y locualitativo: la diviiidn dCl 
tr¿ib¿ljo, S) QuC h e m a  oprchendido. 
y 6) 1 .islado para evaluar 1:i rwisi6n. 

I'ar:i discñx la cstriitcgin de rc- 
visidn y Ilcvnr a c;ibo cl rcsumcn de 
invc^\tig¿ición. los autores proponcn 
como fundnmcntnl y prinicr pnio, 
formular I:i pregunta que se pxlrii 
responder ;i travCs de la revisión. 
Una ve/ lormulxin 1;i pregunta. es 
muy import¿intc dclinir si se h:irii 
una rcvisi6ii cxplorntori;~ de rcsul- 
lados o se trnl;irii de probar una Iii- 
pdtc+i\. pues de ello dcpcndcrhn los 
p¿~\os mclcxloldgicos ¿i seguir. 1'0s- 
Icriormcntc es necesario csl¿iblcccr 
de m¿incni cxplícit;~ los criterios de 
sclccci6n de los :irtículoi ciciití1ia)s 

incluir en la rcvisi6n. c.spcciii- 
c:indo Ins irnplicxxmcs dc la sclcc- 

ción planteada. Para ello proponen 
como estrategias bAsicas las siguien- 
tes: 1) usar toda la información dis- 
ponible; 2) estratificar por carac- 
terísticas de los estudios; 3) incluir 
sólo artículos publicados o 4) utili- 
/ar un panel de expertos. 

Como punto importantea contes- 
tar. es necesíírio que se explore la 
validez y las posibilidades de la 
gencrsli/nción de los hallazgos de 
acuerdo a las caractcristicas de los 
estudios. su diseño, metodología, 
scsgos, tCcnic:isdc anAiisis. etcétera. 
Aquí es ncceiurio :ener especial 
cliidíido con las diferencias de in- 
icr~)rcl;ic1~5ii que rc3uit;in de la com- 
p:iracidn de diversos autores y sobre 
todo con los hallo/gos en conflicto. 
En este senticio hay que estudiar con 
profundidad si It>s halla7gos expli- 
can de m¿incra convincente y efec- 
tiva el fcn6mcno en estudio desde 
cu¿ilquicr conjunto poblacionnl. 

Se rcamoce que aunque los 
:IV;I~CTS recientes en revisiones dc 
invcslig:icidn son cu:intitativns. aún 
cs pcqucno el anennl de tCcnicas 
cstadíaticas con el que se cuenta 
para ptdcr logrnr la objelividnd. 
clicicncia y> precisión estadística 
que se requiere. Al rcsl.>ccto se rc- 
s;illa la m:iner:i en que lo cu:inlil¿i- 
I ivo y lo cualil:il ivo Jcbcn scr recí- 
procwncntc complemcntarios. Un:i 
rcstriccidn import:inic de los rnC- 
t(Klos y tCcnic-a\ prolwcsta; cs que 
~n su mayoría estltn oricntndos :I 

llevar a cabo el resumen cuantita- 
tivo de invcstigaaón en ensayos 
clínicos. Otro problenia es preten- 
der que todos los estudios provie- 
nen de la misma población. ya que 
si sucediera así en la realidad. las 
generalizaciones serían mas sim- 
ples pero estarían mas restringidas 
dcbido al hecho de que es pcm 
factible repetir la investigaci6n en 
el mismo grupo. En paises como 
México. donde el acceso a la in- 

formación estrí limitado por factores 
tales como el costo. la publicación 
dc resultados y la cscaseL de re- 
vistas, se dcbc teiicr es~xcial cui- 
dado con ,os criterios de sclcccióii 
de la información a revisar. 

1:inalmcnte. considcmmos que los 
autores aprovechan el avance de 
mCtodos y tCcnicas cst:idísiic:is para 
ptxlcr desarrollar 1;i rigurosid.id 
científica que idcalmcntc dcbcría 
caracterizar la condrucción del 
concwimicnto. 

Aún con las restricciones conicn- 
tados. consideramos que esta pub& 
cncidn es una guía prlciica que todo 
investigador y 1oni;:dor de dccisio- 
ncs dcbcría consultar si se quiere 
iniciar mejor el prowso de investi- 
gacibn o si se pretende tomar deci- 
siones md\ rucionoles en ril¿ición a 
h:illn/gowmpíricos. 

Armando Arruiondo 
) fIandni licycs 


