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Sensibilidad de 3 Criterios de Evaluacion Nutricional
para el Diagnostico de Desnutricion en Lactantes

Dra. A. Loreto Lewin M.1; Dr. Nelson Vargas C.2; Sr. Andres Belmar N.3;
Sr. Mario Campero S.3

Underautrition Before Two Years of Age:
A Comparison of Three Methods to Evaluate Nutritional Status

Three methods to evaluate nutritional status aie compared by applying them on 316 children under 2 years of
age, lying-in patients at a metropolitan hospital of Santiago, Chile. (Weight for age (W/A), according to Sempe's
values; weight for height (W/H), with values given by the National Center for Health Statistics (NCHS), USA;
published by the World Health Organization and %of deficit in monthly gain f %d In), according to the criterion of
Gomez). No significant difference in undemutrition prevalence was found on comparing W/A (55.7%prevalence)
against %d In (50.9%), within the population as a whole and among children with normal birthweights (49%
prevalence). Conversely, a significant difference was found between W/A (84.9^ and %d In (58,5%) when they
were applied to low birthweight children. W/H showed significant lower prevalences for the population as a whole
(31.6%} or grouped according to birthweight or age. For children 1-5 months, considered as a higher risk age, W/H
gave only 22.7%of undemutrition while W/A did it in 55.2%, W/H used alone showed 68.4%(216 cases) of children
without undemutrition. However, the association of height for age with W/H, using NCHS values classified 44.3%of
these children (n —140) as chronic balanced undemutrition or nutritional dwarfs, according to habitual denomina-
tions: 82.9% (116 cases) of these 140 children were under one year of age, a period where we can hardly speak of
nutritional dwarfs.
(Key words: Nutritional evaluation. Methods. Weight for age. Weight for height. Sempe's standards).

La evaluation correcta del estado de nutricion
(E.N.), reviste gran importancia-en la infancia por
la trascendencia que sus alteraciones tienen. Una
de ellas, la desnutricion (D), esta intimamente
relacionada con cifras mayores de morbilidad,
mortalidad y secuelas; de aqui, que su diagnos-
tico oportuno y su manejo adecuado, llevaran a
una disminucion de estas cifras y a una mejon'a
de la calidad de vida de los individuos.

Los indicadores mas usados por su facil aplica-
cion clinica son aquellos que relacionan la edad,
con dos mediciones antropometricas: peso y
talla. En nuestro pai's se ha usado por un pen'odo
prolongado de tiempo (Junio 1974 hasta media-
dos de 1983), la relacion Peso/Edad (P/E), utili-
zando como patron de referenda las tablas cons-
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truidas por Sempe - Roy - Pedron1.
En Mayo de 1983 el Ministerio de Salud

dispuso a traves de una circular, cambiar al
criterio Peso/Talla (P/T), utilizando como patro-
nes normales los valores del National Center for
Health Statistics (NCHS) de U.S.A.; publicados
porlaO.M.S.2 y 3.

Con la intencion de medir el impacto del
cambio de criterio, hemos realizado este estudio
que compara la prevalencia de desnutricion y sus
grados, en lactantes, al aplicar tres metodos
diferentes a una misma poblacion. El tercer
metodo escogido, fue la medicion del porcentaje
de deficit de incremento (% d In.) esperado segun
edad sobre el peso de nacimiento (P.N.), el que
fue incluido porque es de uso habitual en la
practica clinica.

Este trabajo se realize con el proposito de
comparar la calificacion del E.N. con tres crite-
rios: P/E, con los valores dados por Sempe; P/-T,
con los valores del NCHS; y %d In, segun edad,
con los valores de incremento dados por el
Ministerio de Salud2. Esta comparacion se hizo
con el total de la muestra y con los nifios
agrupados segun edad y magnitud de su peso de
nacimiento. Se busco tambien precisar la frecuen-
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cia de eutrofia (E), desnutricion aguda (D.Ag.),
desnutricion cronica reagudizada (D. Cr. Reg.), y
desnutricion cronica compensada (D. Cr. Comp.);
al asociar los criterios P/T y Talla/Edad (T/E),
exclusivamente con los valores del NCHS. Incor-
poramos este ultimo objetivo porque creemos-
que al sumar criterios se define mas exactamente
el E.N.

NINOS Y METODO

El estudio se realize con 316 lactantes de 1 a 24
meses de edad, ingresados al Servicio de Pediatn'a del
Hospital San Juan de Dios, entre Septiembie de 1983 y
Mayo de 1984. El 82,3%(260 ninos), eran menores dc I
ano al momento de su ingreso, y 16,8% (53 casos)
habian tenido un bajo P.N. (menor 2.500g.). De las
historias clinicas se obtuvieron los siguientes datos:
edad, P.N., peso y talla. El peso y la talla se obtuvieron
mediante el procedimiento normado habitual del Servi-
cio de Pediatn'a, en ausencia de deshidiatacion y edema,
y, por lo menos 24 horas despues de una fleboclisis. Se
descartaron los ninos cuyo peso se midio sin cumplir ios
requisites anteriores durante los primeros seis dias de
hospitalizacion.

La edad fue expresada en meses y dias. El calculo del
peso ideal de cada nino en el caso de %d In, se hizo
considerando el incremcnto diario sobre el P.N. En cl
caso del criterio P/E se utilizo la Tabla de Sempe,
calculando para cada dfa de edad, el peso promedio y
sus desviaciones tipo (D.T.). Igual procedimiento se
siguio con la Tabla T/E del NCHS.

Para determinar la significacion estadistica de los
resultados se utilizo el calculo dc Z con un nivel de alfa
de 1%

Al estudiai la variation del E.N. con los criterios P/'E;
P/T; T/E; los pacientes fueron calificados en los siguien-
tes terminos: Eutrofico (valores mayores o iguales a -
1 D.T.); Desnutrido I (cifras menores a - 1 D.T. hasta
- 2 D.T.); Desnutrido II (mediciones menores a - 2
D.T. hasta - 3 D.T.); Desnutrido III (valores menores a
- 3 D.T.).

El criterio %d In, se calculo sumando los incremen-
tos ponderales esperados segun edad, sobre P.N. del
nino. La diferencia cxistente entre es'te peso ideal y el
peso real se llevo a porcentaje. La defmicion del E.N.
segiin %, se baso en la clasificacion de Gomez4: Eutro-
fico (deficit menos de 10%del peso ideal); Desnutrido I
(deficit de 10% a menos de 25 %); Desnutrido II (deficit
de 25%a menos de 40%); Desnutrido III (deficit de 40%
o mas respecto al peso ideal).

Finalmente, para determinar el E.N. al asociar crite-
rios T/E y P/T, se utilizaron los siguientes criterios:
Eutrofico (T/E y P/T normal, valor igual o mayor a
- 1 D.T.); Desnutrido Agudo (T/E normal y P/T dismi-
nuido, valor menor a -1 D.T.); Desnutrido Cronico
Reagudizado (T/E y P/T disminuidos, ambos menores a
- 1 D.T.). Desnutrido Cronico Compensado (T/E dis-
minuido -bajo - I D.T.-, P/T normal).

Para esta asociacion de enterics se usaron solo los
valores del NCHS publicados por la O.M.S.

RESULTADOS

La Tabla 1 presenta la prevalencia de desnu-
tricion detectada con los tres metodos. La mayor
prevalencia se encontro con el criterio P/E; mien-

tras la menor correspondio a P/T. El analisis
estadi'stico de estas cifras demostro que el crite-
rio P/T daba cifras significativamente inferiores
de desnutridos (p< 0,0002) que los otros dos
metodos, entre los cuales no hubo diferencia.

Tabla 1

Estado de la Nutricion de 316 Lactantes segun
criterios P/E (Sempe); P/T (NCHS); y %de In

Servicio de Pediatn'a. Hospital San Juan de Dios.
1983-1984

E.N.

Eutroficos
Desnutridos

Total

P/E (Sempe)

N°

140
176

316

%

44,3
55,7

100,0

P/T (NCHS)
N°

216
100

316

%

68,4
31,6

100,0

%dln
N°

155
161

316

%

49,1
50.9

100,0

La Tabla 2 presenta la distribution de los
desnutridos segun grados, para cada criterio. En
esta tabla se observa, que del total de desnutridos
diagnosticados por P/T; el 70% fueron D.I. Algo
similar ocurrio con el criterio % d In (68.9% D I),
siendo en ambos casos rnucho menor la proposi-
tion de D II y D III. En cambio, con el criterio
P/E (Sempe), solo 47,2% de los desnutridos
fueron D I. Esta cifra es significativamente infe-
rior a la de los dos criterios anteriores
(p<0,0002).

Asi", podemos ver, que el criterio P/E (Sempe)
diagnostico en forma mas severa a los desnutri-
dos que los otros dos criterios.

Tabla 2

Desnutricion por grade segiin criterios:
P/E (SEMPE) P/T (NCHS): y %d In

D l
D l l
D i l l

Total
Desnutridos

83
58
35

176

47,2
32,9
19,9

100,0

70
25
5

100

70,0
25,0

5.0

100,0

111
46

4

161

68.9
28,6

2,5

100,0

La Tabla 3 presenta la desnutricion por edades
segiin criterios. En el grupp etario de 1—5 meses,
que es el que presenta mayor riesgo de secuelas,
el criterio P/T mostro una prevalencia significa-
tivamente inferior de desnutridos que los otros
dos metodos; entre los cuales no hubo diferencia
significativa. Resulta interesante destacar que el
criterio P/T hizo el diagnostico de desnutricion
solo en la mitad de los casos que el criterio
P/E.
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Tabla 3

Desnutricion por Edad segun criterios:
P/E (SEMPE); P/T (NCHS) y %d In

P/E (Sempe) P/T (Nchs) % d l n
Grupo b

1 -
6 -

12 -

Total

5
11

tario

m
m

24 m

N"

159
101
56

316

N°

38
59
29

%

55,3
584
51,8

N°

44
34
22

"l

27
33
37

b

,7
,7
,5

No

75
54
32

°f

47
53
57

0

2

,5
,1

El P.N, constituye un factor importante en la
evaluacion del E.N. cuando se utilizan tablas
Peso/Edad. No ocurre asf con criterios P/T ni
% d l n . En la Tabla 4, vemos la desnutricion
detectada por los tres criterios despues de separar
los nines de acuerdo a su P.N. En los nifios que
pesaron mas de 2.500g. al nacer, no hubo dife-
rencia en la prevalencia de desnutricion detectada
por P/E (Sempe) y % d In; ambos dieron una
cifra cercana al 50%. En cambio, el criterio P/T
dio una cifra significativamente inferior (30,4%).
En los nifios que pesaron 2.500 g. o menos al
nacer, P/E (Sempe) diagnostico desnutricion en
una cifra significativamente mayor que los otros
dos metodos. A su vez, la cifra que arrojo P/T
(NCHS), fue significativamente inferior a la de
% d In. Al comparar los resultados de cada crite-
rio, en los dos grupos de P.N., se observe que al
disminuir el P.N. aumentaba la prevalencia de
desnutricion, pero esta diferencia fue solamente
significativa en el criterio P/E. Este dio un 49,8%
de desnutridos en los ninos de P.N. mas alto,
aumentando a un 84,9% en los ninos de bajo
peso de nacimiento.

La frecuencia de distintos estados de nutricion
al asociar criterios, se muestra en la Tabla 5.

Tabla 4.

Desnutricion por peso de nacimiento:
Criterios P/E (SEMPE); P/T (NCHS) y %d In

P.N.

> 2.500 g

Desnutridos

<2.500g
(n=53)

Desnutridos

P/E (Sempe) P/T (Nchs) %
N« % NO % N°

131 49,8 80 30,4 130

45 84,9 20 37,7 31

d i n
%

49,4

58,5

En los 316 lactantes estudiados solo 24,1%
fueron considerados autroficos al asociar crite-
rios, cifra que contrasta con la proporcion de
68,4% de eutroficos que aparecieron al utilizar
P/T como criterio unico (ver Tabla 1).

E.N.

Tabla 5.

Estado de la Nutrition Asociando Criterios
Talla/Edad +Peso/Talla (Valores NCHS)

en 316 Lactantes

CRITERIOS

Talla/Edad Peso/Talla

Eutrofico
Desnutricion Aguda
Desmitricion Cronica

Reagudizada
Desnutricion Cronica

Compensada

Total

(NCHS)

N
N

4

•1-

(NCHS)

N
4

4

N

N°

76
43

57

140

316

%

24,1
13,6

18,0

443,3

100,0

N=Normal *= 102 (72,9^ <9 meses.
116 (82,9^ <1 ario.

Al sumar los tres tipos de desnutricion presen-
tados en la Tabla 5, encontramos una prevalencia
global de 75,9%, la mas alta encontrada; superior
aun al 55,7% dado por criterio P/E (Sempe)
(Tabla 1).

Al desglosar la desnutricion, la asociacion
criterios mostro un 13,6% de desnutricion aguda
y un 18,0% de desnutridos cronicos reagudiza-
dos. La suma de estos dos grupos corresponde al
31,6% de desnutridos que diagnostica P/T al ser
utilizado en forma aislada (Tabla 1). El 44,3%
restante (140 ninos) correspondio a desnutridos
cronicos compensados que fueron catalogados
como eutroficos al utilizar aisladamente P/T.
Cabe senalar que de estos 140 ninos, 102 (72,9%)
eran menores de 9 meses; edad en Ja cual no cabe
hablar de compensation de la desnutricion ya
que ello lleva el riesgo de no inclusion en progra-
mas de recuperacion, con sus consiguientes
secuelas.

COMENTARIO

La evaluacion del E.N. es un procedimiento
que se debe realizar, en forma periodica y regu-
lar, tanto en individuos como en grupos de
poblacion. De la calificacion del E.N. se despren-
den importantes medidas de control, destinadas a
proteger o recuperar la salud.

En las poblaciones. la frecuencia de D depen-
de de varios factores: situacion real de la nutri-
cion de los sujetos estudiados, de los procedi-
mientos de medicion empleados, del metodo
utilizado y los patrones normales de referenda.
Estos factores determinan el numero de falsos
positives y negativas que ocurren en ellas.

La forma de evaluar el E.N. es materia que
esta, constantemente, en discusion y renovacion.
En 1980, la O.M.S.3, planteo los beneficios de
utilizar la relacion P/T; en especial, en lugares
donde se desconozca la fecha de nacimiento y, se
haga difi'cil emplear relaciones P/T y T/E. Este
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criterio, tendria, ademas, la ventaja de no selec-
cionar, para programas de suplementacion ali-
mentaria, a individuos con P/T normal, en los
que el aumento de la ingesta lleva aparejado el
riesgo de obesidad. Este argumento es valido en
los enanos nutricionales (aquellos con T/E dis-
minuida, P/E disminuida, normal o aumentada,
y P/T normal). Sin embargo, el concepto de
enano nutricional es peligroso cuando se aplica a
ninos en peri'odo de crecimiento rapido. En ellos,
hay un compromise precoz de la estatura en la
desnutricion, y una conservacion de la armom'a
P/T, siendo clasificados como eutroficos. El ser
calificado como eutrofico puede significar la
exclusion de programas suplementarios que, en
estos ninos habn'a contribuido a la recuperacion
de la estatura y la expresion de su potencialidad
de crecimiento y, mas importante aiin, de de-
sarrollo.

En nuestro trabajo, efectuado con ninos en
peri'odo de crecimiento rapido (82,3% menores
de un afio), el criterio P/T aislado, y utih'zando
los valores del NCHS, diagnostico siempre, en
forma significativa, menor numero de desnutri-
dos que los otros dos criterios. Este hecho se
observe tanto en la muestra total como en los
grupos que se obtuvieron al desglosar segiinP.N.
y edades. Llamamos la atencion al hecho que en
el grupo de 1-5 meses, vale decir, de riesgo
maximo; P/T diagnostico la mitad de desnutridos
que P/E Sempe. Con respecto a P/E Sempe y
% d In, no hubieron diferencias significativas en
el numero de desnutridos, excepto en el grupo de
bajo peso de nacimiento.

La asociacion de criterios perfecciona la cali-
ficacion del E.N. pero no soluciona totalmente el
problema, teniendo la ventaja de agrupar en
diferentes categories a los individuos, y de esta
forma definir prioridades para el tratamiento. Por
ejemplo, la asociacion de P/T y T/E permite
identificar obesos: (P/T aumentando mas cual-
quier T/E), eutroficos: (P/T normal con T/E
normal), desnutridos agudos: (P/T disminuido
con T/E normal), desnutridos cronicos compen-
sados: (P/T normal con T/E disminuida) y des-
nutrido cronico reagudizado: (ambos parametros
disminuidos).

En la etapa de recuperacion de una desnutri-
cion se puede pasar transitoriamente, por el
estado de obesidad. Tambien, si la recuperacion
se inicia por la talla, puede aparecer o acentuarse
un deterioro en la relacion P/T. Los ninos meno-
res de 2 aflos no deben ser calificados como
desnutridos "cronicos" compensados, aunque
estos indicadores asi lo senalen: en ellos, una
desnutricion aguda altera precozmente la talla
manteniendo asi, la armonia de la relacion P/T
aiin en desnutricion aguda. El catalogarlos de

compensados lleva a prejuzgar que no debieran
tratarse.

En nuestros lactantes al asociar los criterios
arriba mencionados solo 24,1% fue considerado
eutrofico, cifra que contrasta con el 68,4% que
ocurre si se utiliza en forma aislada la relacion
P/T.

Otro hallazgo interesante es el 44,3% de
desnutridos "cronicos compensados": de estos, el
82,9% eran menores de 1 aflo. hecho que se
podria calificar, por lo menos de sorprendente.
Llegamos entonces a la conclusion que la asocia-
cion de criterios perfecciona la vision del pro-
blema siempre que no se acepte la existencia de
desnutridos cronicos compensados, para efectos
programaticos en menores de 2 anos. Estos ninos
deben ser manejados como desnutridos agudos.

El porcentaje de deficit de incremento
(% d In), como indicador de desnutricion, resulta
interesante. Tiene la ventaja de describir en for-
ma mas exacta la dinamica del estado nutritivo
en un peri'odo corto (y tambien largo) de tiempo.
Este hecho es importante especialmente, cuando
se requiere hacer diagnostico precoz. Ademas al
no suponer un P.N. normal como base, tiene
menos falsos(+) (en el caso de los ninos de bajo
peso al nacer), y falsos(-) (en el caso de los niflos
de P.N. alto).

Esta condicion se ve claramente en la Tab la 4;
en los ninos de P.N.N. la cifra de desnutricion
arrojada por criterios P/E y % d In son practica-
mente iguales. mientras que en los niflos de
B.P.N. la cifra de desnutricion se hace considera-
blemente mayor con el criterio P/E (84,9%) que
con criterio % d In (58,5).

La desventaja de la utilizacion del criterio
% d In a nivel poblacional es que requiere prime-
ro, de conocer el P.N. o el peso del control
anterior (no constituye un problema en la reali-
dad nacional). Segundo, conocer los incrementos
ideales para cada peri'odo, y, tercero, la necesidad
de hacer un calculo, lo que introduce una fuente
de error y exige un tiempo adicional. En lo
referente a la segunda desventaja, (necesidad de
conocer los incrementos promedio esperados),
queremos destacar que los valores propuestos en
la Circular NO 3 A/17 del 2 de Mayo de 1983 del
Ministerio de Salud, son inferiores para el sexo
masculino que los obtenidos en los estudios de la
O.M.S.3 y Patri5. En el primer trimestre, esta
circular propone un incremento promedio de
2.200 g.; mientras Patri da una cifra de 2.600 y la
O.M.S. de 2.700 g. Estos dos liltimos para el sexo
masculino.

En nuestro estudio, para calcular el % de d In,
se utilize los valores de la circular. Aiin asi, este
criterio mostro prevalencias mayores que P/T.
Creemos que esto confirma el sub diagnostico que
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este ultimo metodo provoca.
For todo lo anteriormente descrito, nos parece

que la evaluacion del E.N. debe plantearse en 2
contextos diferentes: a nivel individual, en la
practica ch'nica, debe utilizarse el mayor numero
de criterios para obtener una evaluacion integral
y precisa, contemplando incluso, las estaturas y
constitucion fisica de los progenitores. A nivel
poblacional seria precise separar, en primer lugar,
los ninos de acuerdo a su P.N. En los de P.M.
normal nos parece adecuado utilizar el criterio
P/E, el que tendri'a menos falsos(-K), al haber
separado los ninos de B.P.N. La nula diferencia
observada entre este criterio y % d In estos ninos
(P.N. Normal) nos hace pensar que es innecesario
asociar criterios, mas aun, si no vamos aceptar el
termino de desnutrido cronico compensado, en
menores de 2 anos. En cuanto a los niflos de
B.P.N., creemos que deben ser evaluados con el
criterio % d In, ya que el hacerlo con P/E nos
dara muchos falsos(+). Ademas, el evaluar la
variation en forma mas dinamica le imprime
mayor agilidad al procedimiento, en este grupo
de alto riesgo. Por ningun motive debieran .eva-
luarse estos ninos (de alto riesgo), con P/T
aislado por el subdiagnostico que este criterio
hace.

Los ninos de P.N. alto tambien son evaluados
mas certeramente con % d In. La incidencia
combinada de estos dos grupos de recien nacidos
es ligeramente superior al 12%.

Finalmente, se hace necesario tener incremen-
tos de peso, los primeros 2 anos de vida en
grupos de diferente peso de nacimiento en nues-
tro pai's.

RESUMEN

Se comparan 3 metodos de evaluacion del
estado nutritive (E.N.) en 316 lactantes hospitali-
zados con edades entre 0 y 2 anos (82,3%, 260
ninos menores de un ano): el criterio Peso/Edad
(P/E), con valores dados por Sempe; el criterio
Peso/Talla (P/T), con valores dados por el Na-
tional Center for Health Statistics (NCHS) pu-
blicado por la O.M.S. y el porcentaje de deficit'
de incremento (% d In), segun criterio de Gomez.
No se encontraron diferencias significativas, en la
proportion de desnutridos diagnosticados por
P/E Sempe (55,7%) y % d In (50,9%), ni en la

muestra global, ni en los ninos que habi'a tenido
un peso de'nacimiento (P.N.) normal (49%). La
diferencia solo aparecio en aquellos ninos de bajo
P.N., en los que el criterio P/E (Sempe) dio
84,9% de desnutridos mientras que el % deficit
de incremento dio un 58,5%. El criterio de P/T

.dio cifras significativamente inferiores de desnu-
tricion (31,6%), al tomar la muestra en total, o
separada segun P.N. y edades. En el grupo etario
1 5 meses, considerado de mayor riesgo, P/T dio
una cifra de desnutridos (22,7%), que correspon-
dio a la mitad de lo dado por el criterio P/E
(55,2%). El criterio P/T usado en forma aislada
mostro un 68,4% de eutrofia (216 ninos). Sin
embargo, al asociarlo con T/E solo 24.1%fueron
catalogados como eutroficos. El 44,3% restante
(140 ninos) se transformaron en los llamados
desnutridos cronicos compensados o enanos nu-
tricionales. De estos 140 ninos. 82,9% (116
casos) eran menores de 1 ano; edad en la cual se
puede hablar de compensation de la desnutri-
cion.
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