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Evolution del estado nutricional en ninos
seleccionados por un predictor de riesgo

Silvia Cruchet M.1; Julio Espinoza M.1; Oscar Brunser T.1; Magdalena Araya Q.1

Use of predictors of morbidity to predict nutritional deterioration

Predictors to identify infarts who suffer more disease episodes than the average were applied to determine whether
they also allow to pred:ct further deterioration of nutricional status, "our groups of infants (group 1: weight/age (W/A)
P25 - ?50 (NCHS) plus present predictor, n; 20; group 2: W/A. P25 -P50 and absent predictor, n:20; group 3:
W/A < P25 p.us present predictor, n: 23; group 4: W/A < P25 and absent predictor, n:23] were surveyed for 1 2
morths. Infants with present predictor attended less 'requently to the '-utntional program activiries and well baby
centra's, had more often incomplete immunization squedules, and also rrore frequent end longer (p < 0.05} illness
episodes than t^e'r counterparts with aosent predictor. After the > 2 month survey W/A. ana length/age showed
sign'ficant deterioration in croups 1 and 2 Hants fp < 0-05 and p < O.C26, respectively); in contrast, there were no
significant differences between groups 1 and 3. .ength increments were comparable in groups 2 and 4, regardless
initial weigh;. The predictor of f-equent diseases allowed to identify those children who, naving a better initial
nutritional status, showed deterioration of their W/A throughout the f irst two years of life, but it did not predict
nutritional changes among children whose weight was already deteriorated at the begining of the survey.

(Keywords: infarr, risK, morbidity, nutritional status.]

En Chile se utilizan actualmente criterios dc
focalizacion a los grupos ma's vulnerables en sa-
lud, para asignar recursos en forma preferen-
cial1- 2. Aunque la desnutricion infantil ha dis-
minuido sustancialmente, aun existen nines que
la sufren en magnitud leve a moderada3- 4. En
preescolarcs y escolares se ha detectado que en
el transcurso de los anos aumenta progresiva-
mentc la frecuencia de desnutrici6n, medida por
criterio talla para la edad5- 6. Es posible que al-
gunos de estos ninos correspondan a los que
presentaron grados menores de desnutricion du-
rante los dos primeros anos de vida.

Hace unos afios, interesados en la diarrea
persislente, desarrollamos un instrumento pre-
dictor que identifica lactantes que sufren cuatro
o cinco veces mas enfemnedad que el comun7,
el cual ha sido validado en estudios de segui-
miento8"10 . Se ha obscrvado que el estado

Unidad de Gaslroentcrologfa, Instituto de Nutrici6n y
Tecnologfa de los Alimentos (INTA), Universidad de
Chile.
Financiamiento: Proyecto Fondecyt 193-0980.

nutricional de los ninos evaluados se deteriora
durante el primer ano de vida, aunque la mayo-
rfa de cllos no llegue a ser desnutrido". En vista
de estos antecedentes nos propusimos determi-
nar si el instrumento predictor tiene capacidad
predictiva del estado de nutrici6n, pues en tal
caso ayudarfa a identificar grupos con ambos
riesgos, harfa posible modificar intervenciones
en curso y disenar programas eficaces para el
nino en riesgo de desnutrirse.

El objetivo del estudio fue evaluar ninos en
quienes el predictor fuera positive, cuyo peso se
encontrara por debajo del percentil 50 de las
tablas OMS/NCHS12 y medir la evoluci6n de su
estado nutricional en relaci6n con la morbilidad.

Sujetos y Procedimientos

Sc identified al total de ninos menores de un ano ins-
critos en el consultorio La Faena del sector oriente de San-
tiago, Chile, (n: 1 063) y se seleccionaron aquellos cuyo
ultimo peso registrado estuviera por debajo del percentil
50 (OMS/NCHS). Se utilizo" este criterio porque en el Ins-
titulo de Nutrici6n y Tecnologfa de los Alimentos (INTA),
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de la Universidad de Chile, se ha inoslrado que 97% de los
nifios que al ano de edad estaban desnutridos, ya tenfan
su peso bajo ese percentil a la edad de tres meses (F. Mar-
dones R., comunicacidn personal). No se incluveron meno-
res de Ire.s meses porque a esa edad el predictor es practi-
camente siempre negative y la alia incidencia de amaman-
tamiento hace que la diarrea sea infrecuente. Se revisaron
873 de las I 063 fichas de menores de un ano inscritas en
el consultorio; el resto correspondia a fichas perdidas (n:
30); a ninos trasladados, atendidos por medicos particula-
res o fallccido.s {n: 60) y a menores de 3 meses (n: 100).
En 332 (38%) ninos el peso estaba por debajo y en 541
(62%) por encima del percentil 50. Se contact6 en sus do-
mici l ios a las farnilias seleccionadas, se les aplico el
predictor y se les invito a participar en la experieneia. Las
que accedieron, firmaron un consentirnienlo escrito. Los
casos se incorporaron en forma consecutiva hasta comple-
tar un minimo de 20 por grupo. Se forraaron cuatro grupos
de lactantes, de a lo menos 20 nifios cada uno, que cum-
plfan con los siguientes requisites al inicio del seguimien-
to: grupo 1, peso/edad entre los perceniiles 25 y 50 y el
predictor presente (positive); grupo 2, peso/edad entre los
percentiles 25 y 50 y el predictor ausente (negative); grupo
3, peso/edad bajo el percentil 25 y predictor presente; gru-
po 4. peso/edad bajo el percentil 25 y predictor ausente. El
grupo 1 fue dificil de forniar porque se encontraron pocos
lactantes con buen estado nutricional y predictor positive.

Las cohortes asf forrnadas fueron seguidas durante un
ano mediante visitas domiciliarias semanales. El pen'odo
de scguimiento fue completado por 20 ninos de los gru-
pos I y 2, 21 del grupo 3 y 23 del grupo 4. Al inicio del
seguimiento se aplic6 un formulario para determinar el ni-
vel socioecon6rnico. Las enfermedades sufridas por los ni-
nos fueron tratadas por un pediatra del equipo de investi-
gaci(5n. destinado en nuestra estacion de campo ubicada en
cl consultorio. Adem^s, se evaluo mensualmente peso y
talla, los que se expresaron como peso para la edad. talla
para la edad y peso para la talla (OMS/NCHS). Se registr6
la aparicidn y duracitfn dc s intern as en los ninos indice;
el lugar y oportunidad en que consultaron; la asistencia a
controles de nino sano, a las actividades de los programas
de nutrici<3n e inmunizaciones del consultorio y la frecuen-
cia de hospitalizaciones.

La informacion se registni en formular ies preco-
dificados y el analisis de resultados incluyo la descripcion
y comparacion de los hallazgos, definiendo como variable
dependiente los para'tnetros nutrieionales. El andlisis esta-
distico se realize mediante cilculos de promedios y media-
nas, desviaci6n estandar y chi cuadrado, utilizando los pro-
gramas computacionales EPMNFO y SAS.

Resultados

Los ninos en que el predictor era positive
tuvieron menos controles en el programa de nu-
tricion (1.7 ante 3,0 consultas/nino/ano), menor
frecuencia de asistencia a control de nino sano
(71,7% ante 81,3%; p < 0,05) con nuestro equi-
po y mayor porcentaje de inmunizaciones in-
completas (21,2 ante 5,6%). Solo un nino (del

grupo 4) requirid hospitalizacion, por deshidra-
tacion asociada a diarrea por rotavirus. El nu-
mero de episodios de morbilidad (media ± error
estandar) fue 6 ± 2,2 (margenes 2 a 12) en
los ninos con predictor positivo y 5 + 2,5
(mdrgenes 1 a 10) en los que el predictor estaba
ausente. La duraci6n de dichos episodios fue,
respectivamente, 64,5 ± 5,4 (margenes 17 a
145) ante 49,4 ± 5,7 (margenes 4 a 216) dfas
(p < 0,05).

Los promedios de peso para talla y talla para
edad, expresados en puntaje Z (tabla), fueron
significativamente diferentes en los grupos 1 y
2 ante los grupos 3 y 4 al inicio (p = 0,0000 y
p = 0,0016, respectivamente). A los 12 meses,
77% de los ninos del grupo 1 habia perdido 0,5
desviaciones estandar o mas de peso para edad,
mientras que esto habia sucedido s61o en 41%
de los lactantes del grupo 2 (p = 0,05). Los pro-
medios de talla para edad, expresados como
puntaje Z, muestran diferencias significativas
entre los grupos 1 y 2, tanto a los 6 (p = 0,03)
como a los 12 meses (p = 0,026).

Para comparar la evoluci6n de los ninos en
funcion del predictor, se analizaron las diferen-
cias de incrementos logrados durante el ano de
observacion, ya que al comparar cortes trans-
versales siempre estaban favorecidos los ninos
de mejor peso inicial. Entre los ninos con pre-
dictor positivo, comparando los grupos con me-
jor y peor peso al ingreso (grupos 1 y 3 respec-
tivamente), los incrementos en diferencia de
puntaje Z del peso para la edad no son significa-
tivos, en cambio se aprecia una tendencia a la

Tabla

Peso/Edad y Talla/Edad (en puntaje Z),
al principio, al cabo de 6 meses y al final del

seguimiento, en lactanles agrupados por predictor de
riesgo y estado nutricional (en percentiles NCHS)*

Peso/Edad Talla/Edad
Grupo Inicial 6m Final Inicial 6m Final

1 -0,42 -0,85 -0,57 -0,83 -0,86 -1,76
2 -0,40 -0,59 -0,32 -0,65 -0,47 -0,49
3 -1,36 -0,59 -0,32 -0,65 -0,47 -0,49
4 -1,31 -0.49 -1,33 -1,64 -1,52 -1,46

* Grupo 1 {n: 20): predictor de riesgo positivo; P/E p 25 - 50.
Grupo 2 (n: 20): predictor de riesgo negativo; P/E p 25 - 50.
Grupo 3 (n: 21): predictor de riesgo positivo: P/E p < 25.
Grupo 4 (n:23): predictor de riesgo negativo; P/E p < 25.
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mejon'a de la talla para la edad a favor del gru-
po de mas bajo peso inicial (p = 0,09). Los ni-
nos con predictor negativo (grupos 2 y 4) dieron
resultados semejantes en ganancia de creci-
miento, independicnte de su peso inicial.

Al comparar los ninos con predictor positive
y negative con mejor peso inicial (grupos 1 y
2), los primeros mantuvieron incrementos ne-
gativos durante el seguimiento, mientras los que
tenian predictor negativo mostraron evolution
significativamcnte mejor a los 6 meses (p =
0,004).

Comentario

En concordancia con lo observado en expe-
riencias anteriores, fue dificil encontrar ninos
con predictor positivo y buen estado nutricional
(grupo 1) o con predictor negative y peor estado
nutricional (grupo 4) y solo 38% de los ninos
evaluados inicialmente para elegir el grupo de
estudio estaban por debajo del percentil 50.
Esto alude al bucn exito de los programas de
salud dirigidos a personas menores de dos anos,
en mcjorar el estado nutricional de la poblacion
infantil4-6.

De los ninos con predictor positivo, 21,2%
no habian recibido las vacunaciones que les co-
rrespondian para la edad. Esto es digno de des-
tacarse, pues el programa nacional de inmuniza-
ciones ticne una cobertura mayor de 90% y su-
gicre que las conductas maternas no ban variado
en el grupo de riesgo (predictor positivo) y con-
tinuan teniendo un papel preponderate en la
salud del nino7"10. Los ninos con predictor posi-
tivo tuvieron tambien mayor numero de episo-
dios morbidos y £stos fueron de mayor dura-
tion, lo que no hace sino confirmar la capacidad
predictiva del modelo cmpleado en lo que res-
pccta a riesgo de morbilidad.

Los grupos 1 y 2 son difcrentes a los grupos
3 y 4, por defmici6n, en cuanto a los indicado-
res antropometricos expresados en valores con-
tinues dc Z. De ahf las grandes significaciones
obtenidas al compararlos inicialmente. La com-
paraci6n dc la talla entre los grupos 1 y 2 resul-
ta interesante, pues sicndo semejante el peso
para la edad al inicio en ambos, la talla para la
edad es significativamente distinta al termino
del seguimiento. El grupo 1 se parece mas, en
talla para la edad despues de un ano de segui-

miento, a los grupos cuyo peso de ingreso esta"
por debajo del percentil 25. Esto apoya la idea
que el predictor seria un indicador del medio
ambiente en el que cl nino se desarrolla, donde
pesan considerablemente las conductas mater-
nas7'11.

En los ninos con mcnor peso al ingreso, al
termino del ano de seguimiento, las diferencias
en peso para edad entre los que teni'an predictor
positivo o negativo no son significativas, a pe-
sar que el grupo 3 esta levemente favorecido.
Entre estos ninos no se observan diferencias
como las que habia en los que mostraban
mejor peso al ingreso. Es probable que esto se
deba a que los ninos de los grupos 3 y 4 estan
fuertemente protegidos por los programas de
atenci6n primaria, por considerarse en riesgo
nutricional.

En los sujetos de mas bajo peso al ingreso,
los ninos con predictor positivo mostraron
tendencia a mejorar la talla para la edad, lo que
tambien podrfa estar relacionado con el esfuer-
zo de los equipos de salud contra el dano nutri-
cional.

Los resultados de este trabajo muestran que
el predictor de riesgo identific6 a los ninos que,
teniendo mejor estado nutricional (defmido por
su peso para la edad entre los percentiles 25 y
50), sufren deterioro en el curso de los dos pri-
meros anos de vida. Sin embargo, el comporta-
miento del predictor en los ninos que iniciaron
el seguimiento eon estados de nutriei6n ya dete-
riorados (peso para edad bajo el percentil 25) no
es claro, en tanto que los incrementos de peso y
talla son semejantes en ambos grupos. Este ha-
llazgo podria estar relacionado a los programas
de protection existentes, para este tipo de ninos,
los que se cumplieron -al mcnos parcialmente-
durante el seguimiento. El instrumento predic-
tive probado seria de utilidad para la detection
precoz de estos grupos de alto riesgo.

Resumen

Se aplico un predictor de riesgo que seleccio-
na lactantes que sufren ma's morbilidad que la
habitual, para determinar si tiene, ademas, capa-
cidad de predecir deterioro nutricional. Cuatro
grupos de ninos (grupo 1: peso/edad percentil
25 - 50 (NCHS) y predictor positivo, n: 20; gru-
po 2: peso/edad percentil 25 - 50 y predictor
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negalivo, n: 20; grupo 3: peso/edad bajo percen-
til 25 (< p 25) y predictor positive, n: 21; grupo
4: peso/edad < p 25 y predictor negative, n: 23)
fueron seguidos durante un ano. Los ninos pre-
dictor positive asistieron menos a controles de
nutricion y de nino sano; tuvieron mayor por-
centaje de inmunizaciones incompletas; mas
morhilidad (numero de episodios y duracion
(p < 0,05). A los 12 meses peso y talla para la
edad estaban significativamente ma's deteriora-
dos en el grupo 1 que en en el grupo 2 (p < 0,05
y p < 0,026, respectivamente); en cambio, no
hubo diferencias significativas entre los grupos
1 y 3. En los ninos de los grupos 2 y 4 la evolu-
cion de la talla fue comparable, independiente
del peso al inicio del seguimiento. El instru-
mento predictivo permitio identificar a los ninos
que, teniendo mejor estado de la nutricion ini-
cialmente, sufriran deterioro de este durante los
primeros dos anos de vida. En los ninos de los
grupos 3 y 4, con mayor deterioro inicial de la
nutricion, el instrumento no permitio predecir la
cvolucion de ella.

(Palabras clave: lactantes, riesgo, morbili-
dad, estado nutricional.)
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