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Administración neonatal de suplementos de vitamina A 

Los lactantes y niños pequeños tienen mayores necesidades de vitamina A para hacer 
frente a su rápido crecimiento y para ayudar a combatir las infecciones. Los Estados 
Miembros han solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) orientaciones 
sobre los efectos y la inocuidad de la administración de suplementos de vitamina A 
durante el periodo neonatal (los primeros 28 días de vida) como estrategia de salud 
pública.

La OMS ha preparado la presente recomendación basada en pruebas científicas 
aplicando el proceso descrito en su manual sobre elaboración de directrices (WHO 
handbook for guideline development). Los pasos de dicho proceso son los siguientes: a) 
identificar las preguntas y los resultados prioritarios; b) recopilar las pruebas científicas; 
c) evaluar y sintetizar dichas pruebas; d) formular recomendaciones, incluidas las futuras 
prioridades en materia de investigación, y e) planificar la difusión, la implementación, 
la evaluación del impacto y la actualización de la directriz. Se aplicó el método de 
clasificación de la evaluación, el desarrollo y la valoración de las recomendaciones o 
GRADE (por sus siglas en inglés Grading of Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation) para elaborar perfiles de pruebas científicas relacionados con temas 
preseleccionados, basándose en unas revisiones sistemáticas actualizadas. Un grupo 
multidisciplinario de expertos internacionales participó en dos reuniones consultivas 
técnicas celebradas en Ginebra (Suiza) los días 19 y 20 de octubre de 2009 y 16 a 18 de 
marzo de 2011, para examinar y discutir las pruebas científicas y la versión preliminar 
de las recomendaciones, y votar por la fortaleza de éstas teniendo en consideración los 
siguientes factores: a) los efectos deseables y adversos de esta intervención; b) la calidad 
de las pruebas científicas disponibles; c) los valores y las preferencias relacionadas con la 
intervención en diversos contextos, y d) el costo de las opciones a las que tienen acceso 
los trabajadores sanitarios en dichos contextos. Todos los miembros del grupo asesor 
para el desarrollo de las directrices sobre la administración de suplementos de vitamina 
A llenaron un formulario de declaración de intereses antes de cada reunión. En todo el 
proceso participó un grupo de expertos externos y partes interesadas. 

No se recomienda la administración de suplementos de vitamina A durante el 
periodo neonatal como medida de salud pública para reducir la morbimortalidad de 
los lactantes (recomendación firme). La calidad de los datos correspondientes a los 
resultados relacionados con la mortalidad se consideró moderada. Se debe seguir 
recomendando a las madres que alimenten a sus hijos recién nacidos exclusivamente 
con leche materna durante los seis primeros meses, para que su crecimiento, desarrollo 
y salud sean óptimos.

Directrices de la OMS1

Sinopsis

1 Esta publicación es una directriz de la OMS. Son directrices de la OMS todos los documentos que, con independencia 
de su título, contengan recomendaciones de la OMS sobre intervenciones de salud, ya sean clínicas, de salud pública 
o de políticas. Una recomendación ofrece información sobre lo que deberían hacer los responsables de la formulación 
de políticas o los tomadores de decisiones, los proveedores de atención a la salud o los pacientes. Supone elegir 
entre diversas intervenciones que influyen en la salud y tienen implicaciones respecto al uso de los recursos. Todas 
las publicaciones que contienen recomendaciones de la OMS son aprobadas por el Comité Examinador de Directrices 
de la OMS.

http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
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Esta directriz ofrece recomendaciones de ámbito mundial, fundadas en pruebas 
científicas, sobre la administración de suplementos de vitamina A durante el periodo 
neonatal (primeros 28 días de vida) para reducir la morbilidad y mortalidad de los 
lactantes.

Estas recomendaciones ayudarán a los Estados Miembros y sus asociados a 
tomar decisiones informadas por las pruebas científicas acerca de las intervenciones 
adecuadas en materia de nutrición para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, en particular la reducción de la mortalidad en la niñez (ODM 4). La directriz se 
dirige a destinatarios muy diversos, entre ellos, los responsables de la formulación de 
políticas o los tomadores de decisiones y sus asesores expertos, y el personal técnico 
y de programas de organismos participantes en el diseño, la implementación y la 
expansión de intervenciones de nutrición en favor de la salud pública.

Este documento presenta la recomendación principal y un resumen de las 
pruebas científicas que la respaldan. En el anexo 1 y en otros documentos citados en 
las referencias se ofrece más información sobre la evidencia científica.

La carencia de vitamina A es un problema importante de salud pública que afecta, 
según las estimaciones, a 19 millones de embarazadas y a 190 millones de niños 
en edad preescolar, siendo las más afectadas las regiones de la OMS de África y de 
Asia Sudoriental (1). Los lactantes y niños pequeños tienen mayores necesidades 
de vitamina A para cubrir las necesidades de su rápido crecimiento y para ayudar 
a combatir las infecciones. Por lo general, los lactantes tienen escasas reservas de 
vitamina A al nacer (2) y para aumentar sus niveles y reservas orgánicas de esta 
vitamina dependen de aportes externos, el más importante de los cuales es la leche 
materna. En los países de ingresos bajos y medios, es probable que los lactantes 
reciban cantidades insuficientes de vitamina A en la leche materna debido a 
la mala nutrición de la madre. A esta edad, concentraciones insuficientes de 
vitamina A pueden conducir a su carencia que, cuando es intensa, puede producir 
trastornos visuales (ceguera nocturna), anemia y disminución de la resistencia a 
las infecciones, y también puede aumentar el riesgo de enfermedad y muerte por 
infecciones de la infancia, como sarampión y aquellas que causan diarrea (3).

Como parte de su estrategia para aumentar la supervivencia infantil, los 
países en los que la carencia de vitamina A es un problema de salud pública están 
aplicando programas para administrar suplementos de vitamina A a niños de 6 a 
59 meses de edad; dichos programas están llegando al 71% de esta población en 
los países en desarrollo (4). 

Alcance y finalidad

Antecedentes

Se están realizando cuatro ensayos aleatorizados, doblemente enmascarados 
y controlados con placebo —en Ghana, India, Pakistán y Tanzanía— para valorar 
la viabilidad de la administración de suplementos de vitamina A por medio de 
profesionales de la salud y evaluar la eficacia de la suplementación con vitamina A 
durante el periodo neonatal con el fin de mejorar la supervivencia infantil. También hay 
estudios en curso sobre los efectos de la administración de suplementos de vitamina 
A durante el periodo neonatal en la función inmunitaria y la maduración de órganos, 
así como un estudio en animales sobre el metabolismo de la vitamina A al nacer. Estos 
estudios aportarán nuevos datos y permitirán actualizar en el futuro la información que 
contiene la presente directriz.
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La administración de suplementos de vitamina A durante el periodo neonatal, 
que se propuso inicialmente como modo de aumentar las reservas de vitamina 
A del organismo a esta edad (5), y más recientemente como estrategia para 
aumentar la supervivencia de los lactantes, ha suscitado un interés considerable. 
No obstante, aunque en tres ensayos realizados en Bangladesh, India e Indonesia 
se observó una reducción de la mortalidad de menores de un año (5–7), en otros 
cuatro ensayos realizados en Guinea-Bissau, Nepal y Zimbabwe no se constató 
ninguna disminución global de este parámetro (8-11). Al agrupar los resultados de 
los dos ensayos realizados en Guinea-Bissau se encontraron diferencias en función 
del sexo —reducción de la mortalidad en niños y aumento de la mortalidad en 
niñas— que, sin embargo, no se observaron en un metanálisis de los demás 
estudios (12).

La vitamina A puede reducir el riesgo y la gravedad de las infecciones, ya que 
fortalece la barrera epitelial y potencia la respuesta inmunitaria de los neonatos 
con riesgo de sufrir avitaminosis A, gracias principalmente a los efectos de esta 
vitamina sobre el desarrollo y las funciones de las diversas células del sistema 
inmunitario (13). También puede contribuir al correcto equilibrio de células 
inmunitarias reguladoras fundamentales y a la presencia de determinados 
anticuerpos de la mucosa intestinal (13), lo cual resulta esencial en los primeros 
días de vida, porque el sistema inmunitario del recién nacido debe alcanzar un 
balance entre su función defensiva frente a invasores patógenos y la tolerancia 
a la microflora intestinal comensal en desarrollo. Dado el papel que desempeña 
la vitamina A en la maduración de órganos como los pulmones mediante el 
crecimiento ordenado y el mantenimiento de los tejidos epiteliales y el desarrollo 
del sistema inmunitario, la suplementación con vitamina A durante el periodo 
neonatal podría influir en la resistencia de los lactantes a las infecciones y la 
diarrea, que es la causa de aproximadamente 30% de la mortalidad neonatal (14, 
15).  Se ha observado que el efecto de los suplementos de vitamina A sobre las 
infecciones respiratorias en los lactantes de mayor edad y niños es heterogéneo 
(17); por consiguiente, es posible que también en los lactantes de menor edad se 
produzcan efectos imprevistos a través del sistema inmunitario.

La administración de vitamina A en las dosis recomendadas no causa 
efectos secundarios graves ni duraderos. Por el contrario, una dosis única elevada 
puede ocasionar en los lactantes efectos secundarios agudos transitorios, como 
abultamiento de las fontanelas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito e irritabilidad. 
El más habitual es el abultamiento de las fontanelas, aunque se trata de un efecto 
secundario benigno que no tiene repercusiones a corto o largo plazo sobre el 
desarrollo del sistema nervioso (17, 18).

Los efectos y la seguridad de la administración de suplementos de vitamina A durante 
el periodo neonatal se han evaluado en tres revisiones sistemáticas (12, 19, 20), una 
de ellas dedicada específicamente a la función de los suplementos de vitamina A en 
la prevención de la morbimortalidad de los recién nacidos a término (entre las 37 y 
las 42 semanas de gestación) en países en desarrollo (19).  En los estudios incluidos 
en dicha revisión no se establecieron restricciones en cuanto a la edad gestacional de 
los lactantes al nacer, que podía ser inferior o superior a 37 semanas. Por lo tanto, no 
siempre fue posible utilizar datos correspondientes exclusivamente a recién nacidos a 
término. No se detectaron efectos de los suplementos de vitamina A en la mortalidad 

Resumen de las 
pruebas científicas
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de los lactantes a los 12 meses de edad (cuatro ensayos: razón de riesgos [RR] = 1,02; 
intervalo de confianza [IC] del 95% = 0,87-1,20). Los escasos datos analizados no 
respaldaban la existencia de efectos significativos de los suplementos de vitamina A 
en la mortalidad debida a infecciones respiratorias (un ensayo: RR = 0,66; IC 95% = 
0,11-3,95) o diarrea (un ensayo: RR = 0,40; IC 95% = 0,08-2,03). Solo en dos estudios se 
registraron y pudieron analizarse de forma combinada datos sobre eventos adversos 
correspondientes a la totalidad de los lactantes durante las 48-72 horas posteriores a 
la administración de los suplementos. Se observó un aumento significativo del riesgo 
de abultamiento de las fontanelas (RR = 1,38; IC 95% = 1,04-1,82) pero no de vómitos 
(RR = 0,88; IC 95% = 0,74-1,05) ni diarrea (RR = 0,92; IC 95% = 0,77-1,09).

        En otra de las revisiones sistemáticas se evaluaron los efectos de los suplementos 
de vitamina A en lactantes menores de 6 meses de países de ingresos bajos o medios 
respecto a la prevención de la morbimortalidad —con un análisis por subgrupos según 
la edad al inicio de la suplementación (durante el periodo neonatal, es decir, desde el 
nacimiento hasta menos de un mes de edad)—, así como otros efectos hasta un año 
de edad (20). El análisis de los datos de siete ensayos indicó que el riesgo relativo de 
mortalidad durante la lactancia —desde el inicio de la suplementación hasta la última 
consulta de seguimiento en el primer año de vida— no era significativamente menor 
en los neonatos que recibieron suplementos de vitamina A que en los controles (RR = 
0,94; IC 95% = 0,79-1,12). Los análisis restantes se realizaron con los datos combinados 
de todos los lactantes de 0 a 6 meses de edad. No se demostró que la administración 
de suplementos de vitamina A redujera el riesgo de morbimortalidad asociada 
específicamente a la diarrea ni a las infecciones respiratorias agudas. Se observó 
un aumento no significativo de la incidencia de abultamiento de las fontanelas en 
la semana siguiente a la administración de la primera dosis de vitamina A (las dosis 
oscilaron entre 25 000 UI y 100 000 UI), pero no se constató un mayor riesgo de vómitos, 
irritabilidad o diarrea. 

                El metanálisis de seis ensayos realizado para evaluar el efecto sobre la supervivencia 
de la administración de vitamina A a neonatos en los días inmediatamente posteriores 
a su nacimiento no detectó efecto significativo de los suplementos de vitamina A en la 
mortalidad por todas las causas ni diferencias en función del sexo (12).

        La calidad global de los datos correspondientes a los resultados relacionados con 
la mortalidad se consideró moderada, y la de los datos correspondientes a los distintos 
eventos adversos entre alta y moderada (anexo 1).

Recomendación

1   Una recomendación fuerte es aquella de la que el grupo asesor para el desarrollo de la directriz está seguro de que 
los efectos deseables del cumplimiento superan a los efectos adversos. La recomendación puede ser a favor o en contra 
de una intervención. Para los pacientes, las implicaciones de una recomendación fuerte consisten en que la mayoría de 
las personas en su situación desearían la línea de acción recomendada y solo una pequeña proporción no la desearía. 
Para los médicos, las implicaciones consisten en que en la mayoría de los pacientes debería aplicarse la línea de acción 
recomendada y que el cumplimento de esta recomendación es un indicador razonable de una atención de buena 
calidad. Para los responsables de la formulación de políticas o los tomadores de decisiones, una recomendación fuerte 
significa que puede adaptarse como política en la mayoría de las situaciones.

Actualmente no se recomienda la administración de suplementos de vitamina A 
durante el periodo neonatal (es decir, en los primeros 28 días de vida) como medida de 
salud pública para reducir la morbimortalidad de los lactantes (recomendación fuerte 1).
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Implicaciones para 
las investigaciones 

futuras

Observaciones •	 La administración neonatal de suplementos de vitamina A puede reducir la 
mortalidad en los seis primeros meses de vida en ciertos entornos, con algunos 
efectos secundarios transitorios y de poca importancia, aunque estos hallazgos 
son poco consistentes. 

•	 Dada la incertidumbre de los datos científicos y los resultados contradictorios 
de los estudios de investigación, durante la formulación de la recomendación 
se dio prioridad a disminuir los daños, además de considerar los costos y la 
viabilidad.

•	 Se debe recomendar a las madres que alimenten a sus hijos exclusivamente con 
leche materna durante los primeros seis meses de vida para que su crecimiento, 
desarrollo y salud sean óptimos (21).

•	 Las presentes directrices no incluyen recomendaciones relativas al tratamiento 
de la xeroftalmía. Los interesados deberán consultar las directrices ya publicadas 
para el tratamiento de esta enfermedad en lactantes menores de seis meses (22).

Difusión La presente directriz se difundirá por medios electrónicos tales como presentaciones 
de diapositivas, CD-ROM e internet, ya sea a través de las listas de distribución 
sobre Micronutrientes de la OMS y el Comité Permanente de las Naciones Unidas 
sobre Nutrición (SCN) o del sitio web de la OMS sobre nutrición. En la actualidad, 
el Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS mantiene 
una biblioteca electrónica de pruebas científicas para guiar las intervenciones en 
materia de nutrición denominada eLENA (por sus siglas en ingles electronic Library of 
Evidence for Nutrition Actions). Su finalidad es recopilar y presentar las directrices de 
la OMS relacionadas con la nutrición junto con documentos complementarios tales 
como revisiones sistemáticas y otra literatura científica que orientan las directrices, 
justificaciones biológicas y conductuales y otros recursos elaborados por Estados 
Miembros y asociados mundiales.

•	 Se están realizando cuatro ensayos aleatorizados, doblemente enmascarados y 
controlados con placebo —en Ghana, India, Pakistán y Tanzanía— para valorar la 
viabilidad de la administración de suplementos de vitamina A por profesionales 
de la salud y evaluar la eficacia de la suplementación con vitamina A durante 
el periodo neonatal con el fin de aumentar la supervivencia infantil. En todos 
ellos se emplea un diseño aleatorizado por conglomerados. Ya ha finalizado la 
inclusión y el seguimiento de los pacientes del estudio de Pakistán y se están 
analizando los datos. Los estudios de Ghana, India y Tanzanía están financiados 
por la OMS y se espera que finalicen en 2013. También hay estudios en curso 
sobre los efectos de la administración de suplementos de vitamina A durante 
el periodo neonatal en la función inmunitaria y la maduración de órganos, así 
como un estudio en animales sobre el metabolismo de la vitamina A al nacer. 
Estos estudios aportarán nuevos datos y permitirán actualizar en el futuro la 
información que contiene la presente directriz.

•	 Se necesitan investigaciones adicionales sobre los efectos de la administración de 
suplementos de vitamina A durante el periodo neonatal en la morbimortalidad 
de los niños durante la primera mitad de su infancia en distintos entornos. 

http://www.unscn.org/
sitio web de la OMS sobre nutrici�n
http://www.who.int/elena/en/index.html
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Dichas investigaciones deberían incluir asimismo mediciones antropométricas 
y determinaciones de los niveles de micronutrientes (vitamina A) de las madres, 
las pautas de lactancia materna y las concentraciones de vitamina A en la leche 
materna. 

•	 Sería conveniente estratificar el efecto de la suplementación por la edad a la 
que se administra la vitamina A tras el nacimiento, la prematuridad y el retraso 
del crecimiento intrauterino.

•	 Debe prestarse una atención prioritaria a las poblaciones con carencia materna 
de vitamina A endémica y elevada mortalidad en menores de un año.

•	 También es necesario estudiar posibles interacciones con la administración de 
vacunas y el sexo.

•	 Deben emprenderse estudios para determinar los mecanismos biológicos 
que pudieran subyacer a los efectos de los suplementos de vitamina A en la 
maduración de los órganos y la función inmunitaria de los lactantes (23).

•	 La administración de suplementos de vitamina A durante el periodo neonatal 
se justifica por la posibilidad de utilizarla como estrategia para aumentar la 
supervivencia de los lactantes, ya que resulta factible iniciarla inmediatamente 
después del nacimiento. No obstante, se requieren investigaciones operativas 
en general  para determinar cómo llegar en los países en desarrollo a la mayor 
parte de los lactantes en los dos días posteriores al nacimiento. Lo anterior 
no aplica solo en el contexto de la suplementación con vitamina A durante el 
periodo neonatal.

•	 Se puede efectuar un análisis conjunto de todos los ensayos realizados para 
evaluar los efectos de la administración de suplementos de vitamina A durante 
el periodo neonatal, estratificado por las siguientes características (siempre que 
se disponga de los datos correspondientes): momento de la suplementación 
(primeras 24, 48 o 72 horas o en el transcurso de la primera semana de vida), 
estación en la que tuvo lugar la suplementación, sexo, vacunas administradas 
durante el seguimiento, peso al nacer y, si es posible, edad gestacional, niveles 
de vitamina A de la madre, momento de inicio de la lactancia materna, estado 
serológico de la madre con respecto al virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), administración de suplementos de vitamina A a la madre y administración 
posterior de suplementos de vitamina A al lactante.

•	 También son necesarias más investigaciones encaminadas a la obtención de 
mejores indicadores de los niveles de vitamina A en los neonatos.

La directriz se redactó de acuerdo a los procedimientos de la OMS para la elaboración 
de directrices basadas en pruebas científicas, expuestos en el manual titulado WHO 
handbook for guideline development (24).

Proceso de 
elaboración de la 

directriz

http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
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Grupos asesores

En 2009 se creó un Comité Directivo OMS/UNICEF para el desarrollo de directrices 
sobre la administración de suplementos de vitamina A , integrado por representantes 
de varios departamentos de la OMS (Salud y Desarrollo del Niño y del Adolescente; 
Inmunizaciones, Vacunas y Productos Biológicos; Reducir los Riesgos del Embarazo; 
Nutrición para la Salud y el Desarrollo, y Salud Reproductiva e Investigaciones 
Conexas) y de la Sección de Nutrición del UNICEF (anexo 2).  Dicho comité ha guiado 
la elaboración de esta directriz y ha supervisado el proceso en su conjunto. Se 
constituyeron otros dos grupos: un grupo asesor de la directriz y un grupo de expertos 
externos y partes interesadas.

El grupo encargado de asesorar en el desarrollo de las directrices estuvo integrado 
por especialistas procedentes de diversos paneles de expertos de la OMS y por 
otros reclutados a través de convocatorias abiertas de especialistas; se cuidó que su 
composición estuviera equilibrada por sexo, áreas de especialidad y representación de 
todas las regiones de la OMS (anexo 3). Asimismo, se procuró que hubiera expertos en 
la materia, metodólogos, representantes de los posibles interesados (como gestores 
y otros profesionales sanitarios implicados en el proceso de la atención de salud) y 
consumidores. En los grupos encargados de asesorar en la elaboración de directrices 
de la OMS no puede haber representantes de organizaciones comerciales. La función 
del grupo era asesorar a la OMS en la elección de los resultados importantes para la 
toma de decisiones y la interpretación de las pruebas científicas.

Se consultó al grupo de expertos externos y partes interesadas (anexo 4) acerca 
del alcance del documento, las preguntas abordadas y la elección de los resultados 
importantes para la toma de decisiones, y también sobre la versión provisional 
de la directriz. Estas consultas se llevaron a cabo a través de las listas de correo de 
Micronutrientes de la OMS y del SCN, que en conjunto reúnen a más de 5500 
suscriptores, y del sitio web de la OMS sobre nutrición.

Alcance de la directriz, evaluación de las pruebas científicas y toma de decisiones

El punto de partida fundamental para formular las recomendaciones fue un conjunto 
inicial de preguntas (y de componentes de estas) destinadas a abordarse en la directriz; 
la elaboración de dichas preguntas correspondió al personal técnico de la Unidad 
de Micronutrientes, del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo, en 
colaboración con la Sección de Nutrición del UNICEF, y se basó en las necesidades 
de los Estados Miembros y sus asociados en materia de orientaciones sobre políticas 
y programas. Se utilizó el formato PICO (población, intervención, comparación y 
resultados —outcomes en inglés—) (anexo 5). El Comité Directivo debatió y examinó 
las preguntas, y 45 interesados enviaron comentarios.

La primera reunión del grupo asesor para el desarrollo de las directrices sobre 
la administración de suplementos de vitamina A tuvo lugar el 19 y el 20 de octubre 
de 2009 en Ginebra (Suiza) para ultimar el alcance de las preguntas y clasificar los 
resultados decisivos y las poblaciones de interés. Los miembros del grupo discutieron 
la pertinencia de todas las preguntas y las modificaron cuando lo consideraron 
necesario. Calificaron de 1 a 9 la importancia relativa de cada resultado (entre 7 y 9, 

http://www.unscn.org/en/home/
http://www.who.int/nutrition/es/index.html
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el resultado considerado decisivo para la recomendación; entre 4 y 6, importante, y 
entre 1 y 3, no importante).  En el anexo 5 se enumeran, siguiendo el formato PICO, la 
pregunta clave definitiva sobre la administración neonatal de suplementos de vitamina 
A y los resultados que se consideraron determinantes para la toma de decisiones.

Se comisionó a La Colaboración Cochrane que buscara, examinara y generara 
revisiones sistemáticas, perfiles de pruebas científicas y cuadro de resumen de 
los resultados1 (anexo1). Se actualizaron dos revisiones Cochrane existentes sobre 
administración neonatal de suplementos de vitamina A y se modificaron los archivos 
actualizados del programa de gestión de revisiones (Review Manager Software, 
RevMan), proporcionado por la unidad editorial de Cochrane, para que reflejaran 
los resultados decisivos identificados con anterioridad (se excluyeron resultados 
carentes de interés para esta directriz). Se exportaron los archivos de RevMan al 
programa de elaboración de perfiles de GRADE para preparar los resúmenes de las 
pruebas científicas de conformidad con el método de clasificación de la evaluación, 
el desarrollo y la valoración de las recomendaciones (GRADE, por sus siglas en ingles), 
que permite evaluar la calidad general de las pruebas disponibles (25) (anexo1). 
Dicho método toma en cuenta los siguientes aspectos: el diseño de los estudios; 
las limitaciones de los estudios en lo que se refiere a su realización y análisis; la 
congruencia de los resultados en el conjunto de los estudios disponibles; el carácter 
directo o indirecto (o la aplicabilidad y validez externa) de las pruebas científicas 
con respecto a las poblaciones, las intervenciones y los entornos en los que puede 
utilizarse la intervención propuesta; y la precisión de la estimación global del efecto.

En la elaboración de la versión provisional de la directriz se emplearon tanto la 
revisión sistemática como los perfiles de pruebas científicas obtenidos por el método 
GRADE para cada uno de los resultados decisivos. Se celebró una segunda reunión del 
16 al 18 de marzo de 2011 en Ginebra (Suiza) para examinar las pruebas científicas, 
discutir la versión preliminar de las recomendaciones y determinar la fortaleza de estas, 
tomando en cuenta: a) los efectos deseables y adversos de esta intervención, b) la 
calidad de las pruebas científicas disponibles, c) los valores y preferencias relacionados 
con la intervención en los diversos contextos, y d) el costo de las opciones al alcance de 
los profesionales sanitarios en dichos contextos (anexo 6). Se definió el consenso como 
el acuerdo por mayoría simple de los miembros del grupo asesor para el desarrollo de 
las directrices. No se concedió voto ni al personal de la OMS presente en la reunión ni 
a otros expertos técnicos externos que participaron en la recopilación y clasificación 
de las pruebas científicas. No hubo desacuerdos importantes entre los miembros del 
grupo.

Se consultó de nuevo al grupo de expertos externos y partes interesadas sobre la 
versión preliminar de la directriz. Se recibieron los comentarios de 12 interesados, tras 
lo cual el personal técnico de la OMS ultimó la directriz y la sometió al visto bueno de 
la OMS antes de su publicación.

1 En el marco del proceso de edición que en Cochrane precede a la publicación, las revisiones son comentadas por 
expertos externos (un editor y dos especialistas ajenos al equipo editorial) y por el asesor estadístico del grupo (http://
www.cochrane.org/cochrane-reviews). En el manual titulado Cochrane handbook for systematic reviews of intervention 
se describe detalladamente el proceso de preparación y mantenimiento de las revisiones sistemáticas Cochrane de los 
efectos de las intervenciones en atención de salud.

http://www.cochrane.org/
http://www.gradeworkinggroup.org/
http://www.cochrane.org/training/cochrane-handbook
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Según las normas recopiladas en los Documentos básicos (26) de la OMS, todos los 
expertos que participen en reuniones de la OMS deben antes declarar cualquier interés 
que guarden en relación con éstas. En el caso de los miembros del grupo asesor para 
el desarrollo de las directrices, el personal técnico responsable de los departamentos 
pertinentes examinaron todas las declaraciones de conflicto de intereses de aquellos 
antes de finalizar la composición del grupo y de convocar a las reuniones. Todos los 
miembros del grupo asesor para el desarrollo de las directrices y los participantes en 
las reuniones de elaboración de esta llenaron formularios de declaración de conflicto 
de intereses junto con su curriculum vitae antes de las reuniones. Además, al comienzo 
de cada reunión, Los participantes declararon verbalmente los posibles conflictos 
de intereses. Los procedimientos para gestionar dichos conflictos observaron 
estrictamente las directrices de la OMS relativas a la declaración de intereses por 
parte de sus expertos (Guidelines for declaration of interests (WHO experts)) (28). A 
continuación se resumen a continuación los posibles conflictos de intereses declarados 
por los miembros del grupo asesor para el desarrollo de esta directriz.

•	 El profesor Michael Clarke declaró ser director del Centro Cochrane del Reino 
Unido y miembro de La Colaboración Cochrane. El profesor Clarke no participó 
personalmente ni en la preparación ni en la gestión de las revisiones sistemáticas 
sobre la administración de suplementos de vitamina A que se han utilizado para 
elaborar esta directriz, aunque algunos de sus colegas sí lo hicieron.

•	 La Dra. Jean Humphrey declaró que entre 1996 y 2009 su unidad de investigación 
recibió becas de investigación para el Zimbabwe Vitamin A for Mothers and 
Babies Project (ZVITAMBO) concedidas por varias organizaciones, entre ellas, la 
Fundación Nestlé, BASF y la Pediatric AIDS Foundation, cuyos fondos proceden 
esencialmente de varias organizaciones entre las que se cuentan Johnson & 
Johnson y el Abbott Fund. También se llevaron a cabo subestudios financiados 
por Support for Analysis and Research in Africa (SARA) y Linkages Projects, 
entidades gestionadas por la Academy for Educational Development (AED). No 
tenemos conocimiento de que, con excepción de BASF, estas compañías o sus 
patrocinadores comerciales produzcan directa ni indirectamente suplementos 
de vitamina A.

•	 El Dr. Charles Stephensen declaró haber recibido fondos de la OMS para estudiar 
la eficacia de la administración de suplementos de vitamina A a neonatos en 
la mejora de la función inmunitaria, y también de los Institutos Nacionales de 
Salud de los Estados Unidos para investigar sobre la vitamina A y la función 
inmunitaria en ratones.

•	 La Dra. Sherry Tanumihardjo declaró recibir una remuneración como consultora 
técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y unos 
honorarios de HarvestPlus. Ha recibido también apoyos para investigación de 
las siguientes instancias: de HarvestPlus para estudiar la eficacia de la vitamina A 
en niños de Zambia alimentados con maíz naranja y para investigar en jerbos de 
Mongolia alimentados con plátanos el valor en vitamina A de los carotenoides 

Gestión de los 
conflictos de 

intereses

http://apps.who.int/gb/bd/S/S_index.html
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precursores de esta (provitamina A); de los Institutos Nacionales de Salud de los 
Estados Unidos para poner a punto una prueba de dilución de retinol marcado 
con 13C; del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el 
uso del α-retinol como identificador de los quilomicrones en ratas y cerdos; y de 
la OMS para estudios mecanísticos sobre la administración de suplementos de 
vitamina A a neonatos utilizando el modelo de la díada «cerda-lechón». Además, 
recibió reembolsos del OIEA, de HarvestPlus y de la OMS por gastos de viaje 
para acudir a reuniones. No tenemos conocimiento de que HarvestPlus o sus 
patrocinadores comerciales produzcan directa ni indirectamente suplementos 
de vitamina A.

Se invitó a especialistas externos a las reuniones en calidad de observadores y 
para que hicieran aportaciones técnicas, pero no participaron en los procesos de toma 
de decisiones.

Planes de actualización 
de la directriz

La recomendación de esta directriz se revisará en 2014. Si en ese momento se 
dispone de nueva información, se convocará un grupo asesor para la elaboración 
de la directriz para evaluar los nuevos datos científicos y modificar las 
recomendaciones en consecuencia. El Departamento de Nutrición para la Salud 
y el Desarrollo, de la OMS con sede en Ginebra, junto con sus asociados internos, 
será el responsable de coordinar la actualización de la directriz de conformidad 
con los procedimientos expuestos en el manual de la OMS para la elaboración de 
directrices (WHO handbook for guideline development)  (24). La OMS agradece que, 
llegado el momento de examinar de nuevo la directriz, se propongan preguntas 
adicionales para evaluarla.

http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
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Anexo 1 Cuadro de resumen de los resultados según el método de clasificación de la evaluación, el desarrollo y la 
valoración de las recomendaciones (GRADE en ingles)

Administración de suplementos de vitamina A durante el periodo neonatal 

Población en estudio:  neonatos

Entorno:  países de ingresos bajos o medios

Intervención:  administración de suplementos de vitamina A

 Efecto relativo  Número de participantes  Calidad de las pruebas científicas   
Resultados (IC 95 %) (estudios) (GRADE)* Comentarios
    
Mortalidad en el primer año de vida (última  RR 0,94 38 865 ⊕⊕⊕⊝ 
determinación disponible) (0,79-1,12) (7 estudios) moderada1   
Seguimiento: 6-12 meses

Mortalidad por infecciones respiratorias a los 12 meses RR 0,66  1 839 ⊕⊕⊕⊝ Solo un estudio informó sobre
Seguimiento: 12 meses (0,11-3,95) (1 estudio) moderada2 este resultado

    
Mortalidad por diarrea a los 12 meses RR 0,40  1 839 ⊕⊕⊕⊝	 Solo un estudio informó sobre
Seguimiento: 12 meses (0,08-2,03) (1 estudio) moderada3,4 este resultado
	       
Mortalidad de lactantes por sarampión a los 12 meses No calculable 0  Ninguno de los estudios informó 
  (0 estudios)  sobre este resultado

Morbilidad en el primer año de vida No calculable 0  Ninguno de los estudios informó 
  (0 estudios)  sobre este resultado

Morbilidad por infecciones respiratorias a los 12 meses No calculable 0  Ninguno de los estudios informó 
  (0 estudios)  sobre este resultado

Morbilidad por diarrea a los 12 meses No calculable  0  Ninguno de los estudios informó 
  (0estudios)  sobre este resultado

 IC, intervalo de confianza. RR: razón de riesgos. 
* Grados de calidad de las pruebas científicas según el Grupo de trabajo GRADE:
Alta calidad: Estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima mucho al efecto estimado.
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado. Es probable que el efecto real esté próximo al efecto estimado, pero cabe la posibilidad de que sea notablemente distinto.
Baja calidad: Nuestra seguridad respecto al efecto estimado es limitada. -Es posible que el efecto real sea notablemente distinto al efecto  estimado.
Muy baja calidad: Estamos muy poco seguros del efecto estimado. Es probable que el efecto real sea notablemente distinto al efecto  estimado. 
1 Había variaciones entre los resultados de los estudios.
2 Los intervalos de confianza del valor estimado eran amplios, e incluían tanto un beneficio significativo de la intervención como un aumento del riesgo de muerte por infección respiratoria aguda.
3 Solo se dispone de un estudio, por lo que se desconoce la heterogeneidad.
4 Los intervalos de confianza del valor estimado eran amplios, e incluían tanto un beneficio significativo de la intervención como un aumento del riesgo de muerte por diarrea. 

Para más información de los datos de los estudios incluidos en la revisión ver  referencias (12, 19 y 20). 

(Continúa en la siguiente página)
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IC, intervalo de confianza. RR: razón de riesgos. 
* Grados de calidad de las pruebas científicas según el Grupo de trabajo GRADE:
Alta calidad: Estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima mucho al efecto estimado.
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado. Es probable que el efecto real esté próximo al efecto estimado, pero cabe la posibilidad de que sea notablemente distinto.
Baja calidad: Nuestra seguridad respecto al efecto estimado es limitada. -Es posible que el efecto real sea notablemente distinto al efecto  estimado.
Muy baja calidad: Estamos muy poco seguros del efecto estimado. Es probable que el efecto real sea notablemente distinto al efecto  estimado. 
1 Solo dos de los estudios analizados proporcionaron información acerca de este resultado. Los autores advierten que los datos registrados en relación con este resultado correspondían a distintos momentos y no era  
   pertinente incluirlos en el metanálisis.
2 Dada la elevada incidencia de este resultado, la amplitud de los intervalos de confianza se interpretó como una variación sustancial del efecto absoluto, desde un efecto protector de la vitamina A hasta un aumento       
   del riesgo de vómitos. 
3 La heterogeneidad estadística era muy elevada (I2 = 80%).
4 Solo dos estudios proporcionaron información acerca de este resultado. Los autores advierten que los datos registrados en relación con este resultado correspondían a distintos momentos y no era pertinente  
   incluirlos en el metanálisis.

Para más información de los datos de los estudios incluidos en la revisión ver  referencias (12, 19 y 20).

(Viene de la página anterior)

Administración de suplementos de vitamina A durante el periodo neonatal 

Población en estudio:  neonatos

Entorno:  países de ingresos bajos o medios

Intervención:  administración de suplementos de vitamina A

 Efecto relativo  Número de participantes  Calidad de las pruebas científicas   
Resultados (IC 95 %) (estudios) (GRADE)* Comentarios
    
Eventos adversos: abultamiento de las fontanelas RR 1,38  3 158 ⊕⊕⊕⊕ 
Seguimiento: 3 días (1,04-1,82) (2 estudios) alta   

Eventos adversos: vómitos RR 0,88   3 159 ⊕⊕⊕⊝ 
Seguimiento: 3 días (0,74-1,05) (2 estudios) moderada1,2 

   
Eventos adversos: diarrea RR 0,92  3 159 ⊕⊕⊕⊝	
Seguimiento: 3 días (0,78-1,41) (2 estudios) moderada3,4 	      
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Miembros del grupo asesor para el desarrollo de las directrices sobre la 
administración de suplementos de vitamina A, secretaría de la OMS y expertos 
externos
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Anexo 3
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de suplementos de vitamina A (octubre de 2009)

Anexo 4
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Preguntas con consideración a la población, la intervención, la comparación y los 
resultados (formato PICO en inglés)

Población:

Intervención:

Comparación:

Resultados:

Contexto:

•	 Neonatos	que	viven	en	países	en	los	que	la	carencia	de	vitamina	A		
	 puede	ser	un	problema	de	salud	pública
•	 Subpoblaciones:	
	 −	 Según	las	tasas	de	mortalidad	de	menores	de	un	año:	países	con		
	 	 tasas	bajas	frente	a	países	con	tasas	altas
	 −	 Según	la	administración	de	vitamina	A	a	la	madre:	neonatos		 	
	 	 cuyas	madres	recibieron	suplementos	de	vitamina	A	durante	el		
	 	 embarazo	o	el	puerperio/posparto	frente	a	neonatos	cuyas	madres		
	 	 no	los	recibieron	o	se	desconoce	si	los	recibieron
	 −	 Según	el	comienzo	de	la	lactancia	natural:	comienzo	temprano	(en		
	 	 la	hora	siguiente	al	nacimiento)	frente	a	otras	opciones	
	 −	 Según	las	prácticas	de	lactancia:	lactancia	materna	exclusiva	a		
	 	 los	3	meses	frente	a	lactancia	materna	exclusiva	a	los	6	meses		
	 	 y	frente	a	otras	opciones,	definidas	según	los	Indicadores	de	la		
	 	 OMS	para	evaluar	las	prácticas	de	alimentación	del	lactante	y	del		
	 	 niño	pequeño
	 −	 Según	el	peso	al	nacer	(muy	bajo	[<	1500	g]	frente	a	bajo	
	 	 [<	2500	g]	frente	a	normal	[≥	2500	g])	
	 −	 Según	la	edad	gestacional	al	nacer	(<	34	semanas	frente	a	<	37		
	 	 semanas	frente	a	≥	37	semanas)

•	 Cualquier	suplemento	de	vitamina	A	administrado	al	recién	nacido		
	 por	vía	oral	(50	000	UI	frente	a	otras	dosis)	durante	el	periodo	neonatal		
	 (0-28	días)
•	 Análisis	por	subgrupos:
	 −	 Según	el	momento	de	la	intervención:	administración	de	la		 	
	 	 dosis	prevista	en	el	transcurso	de	las	primeras	48	horas	tras	el		
	 	 nacimiento	frente	a	un	momento	posterior	del	periodo	neonatal		
	 	 (2-28	días)

•	 Con	un	placebo	o	ningún	tratamiento

Decisivos
•	 Mortalidad	desde	el	nacimiento	hasta	los	12	meses	de	vida:
	 –	 por	cualquier	causa
	 –	 por	infecciones	respiratorias	agudas
	 –	 por	diarrea
	 –	 por	sarampión

•	 Hospitalizaciones/consultas	(número	y	duración)	desde	el	nacimiento		
	 hasta	los	12	meses	de	vida:	
	 –	 por	cualquier	causa
	 –	 por	infecciones	respiratorias	agudas
	 –	 por	diarrea
•	 Efectos	adversos	en	las	72	horas	posteriores	a	la	administración	del		
	 suplemento:
	 –	 abultamiento	de	las	fontanelas	
	 –	 vómitos
	 –	 otros

Todos	los	países
	 	 	

Anexo 5

Efectos e inocuidad de 
la administración de 
suplementos de vitamina 
A durante el periodo 

neonatal

a.	 ¿Deben	administrarse			
	 suplementos	de
	 vitamina	A	a	los	
	 recién	nacidos?

b.	 En	caso	afirmativo,
	 ¿en	qué	dosis,	y	en	
	 qué	momento	tras	el			
	 nacimiento?

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243596662_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243596662_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243596662_spa.pdf
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Resumen de las consideraciones para determinar la fortaleza de la 
recomendación

Calidad de las 
pruebas científicas:

Valores y 
preferencias:

Balance entre 
beneficios y 
perjuicios:

Costos y 
factibilidad:

•	 Calidad	de	los	datos	correspondientes	a	resultados	decisivos,	
incluidos	los	efectos	adversos:	de	moderada	a	alta

•	 La	mortalidad	es	máxima	durante	el	primer	mes	de	vida	y	las	
intervenciones	encaminadas	a	reducir	la	mortalidad	en	este	
periodo	son	eficaces

•	 Es	posible	que	algunas	madres	no	estén	dispuestas	a	administrar	
suplementos	a	sus	recién	nacidos

•	 Preocupación	por	la	posibilidad	de	que	esta	intervención	transmita	
un	mensaje	contradictorio	a	las	madres	que	alimentan	a	sus	recién	
nacidos	exclusivamente	con	leche	materna

•	 No	hay	certeza	de	que	los	beneficios	superen	a	los	perjuicios
•	 Existen	ciertos	indicios	de	un	posible	beneficio
•	 El	análisis	de	los	estudios	realizados	por	un	equipo	de	investigación	

indica	un	posible	efecto	perjudicial	en	niñas,	pero	otros	cuatro	
estudios	realizados	por	otros	grupos	(uno	con	datos	no	publicados)	
no	indican	lo	mismo

•	 Se	trata	de	una	intervención	compleja	y	es	posible	que	no	resulte	
fácil	ponerla	en	práctica.	Se	necesitan	nuevas	investigaciones	
operativas

•	 La	puesta	en	práctica	de	esta	intervención	puede	desviar	la	
atención	de	otros	programas	en	ejecución	(p.	ej.,	los	relativos	al	
inicio	temprano	de	la	lactancia	materna	o	la	alimentación	con	
calostro)

Anexo 6
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