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Resumen

El prooosito de este estudio fue analizar la evolucion del crecimiento en estatura de escolares de talla baja.
Mediante rastreo, en escolares de seis a echo anas de zonas rurales de alta vulnerabilidad social de las Regiones
Metropoli'ana y Sexta, de Ch le, se seleccionaron 127 ninos con deficit de talla para la edad entre rnenos 1 y menos
3 puntajes Z de la mediana del patron NCrHS/OMS |casos| y 1 30 controles cuya estatura estaba entre mas o rnenos
medio puntaje Z. Se analizo la informacion de las fichas de los consultorios donde eran controlados. Se observo un
incremento menor de esiatura en los casos antes y despues de la edad de 24 meses (p < 0,001). La mayor des-
oceleracion de .a tola ocurrio en ei prime-" one de vida. Los casos moslraban valores inferiores de puntajes Z [-0,65
vs -0,13} desce el nacimiento, llegando a -1,72 a los 18 meses y a -1,83 a los 72 meses. Los controles se
rrontuvieron alrededor de la mediana durante este misrno periodo. La desnutricion y talla ba[a al nacer se asociaron
significativamente con taila baja en el escoar (ventaja u OR = 4,94 y 3,36 respectivamente), Estos resultados
sugie-en a conveniencia de reforzar Ics acciones de prevencion y control prenatales y posnatales si se desea disminuir
la frecuencia de tallc baja en los escolares chilenos.

[Palabra clave: crecimienrc.)

Growth of children from some Chilean rural areas

To analize height growrh olong the f i rs t years of life in rural chiiean children, 1 27 stunted school children [cases)
aged 6 To 8 yesar old were compared to 1 30 normal [contro) children of the same age, both living in rural areas of
high social vulneraoil:ty at central Chile. Cases were selected by a height for age index {NCHS/WHO) beKveen -1
and -3 Z scores ond controls by height for age index with;n ±0.5 Z scores. Anthropornetric records were obtained
from well baby end child health control fi:es and retrospectively analyzed. Stunted children showed significantly lower
height for age Z score than control children at birth [-0.65 versus -0,1 3) and lower height increases both before and
after age 24 months (p < O.OQ"; ] particularily along the first year o" life, but also at 1 8 month (Z scores -1.72] and at
72 month [-1 ,S3| . Control children's height z scores were close to median values of the NCHS/WHO's standard at
the corresponding ages. Stunted schoolchildren exhibited higher odds for undernutrition and small size at birth (odds
ratio = -£.94 and 3.36, respectively). Prevention of small size at birth and undernutrition during infancy may both be
effective meassures to reduce height stunting among chilean scnool children.

(Key word: growth.)

Un aspecto relevante de la pediatria es su viaciones de lo esperado, identificar el problema
preocupacidn por el crecimiento y desarrollo. El subyacente y brindar a tiempo un tratamiento
personal de salud que atiende a la poblaci6n in- adecuado.
fantil debe estar familiarizado con los criterios El retardo de crecimiento es un problema fre-
de normalidad, para reconocer precozmente des- cuente en ninos de los pai'ses menos desarrolla-

dos, especialmente en lugares en que se concen-
_____ tra la pobreza o donde habita la poblaci6n
1. Departamento de Nutricion, Facultad de Medicina, Uni- indlgena, en algUHOS de los CUales los retardos

versidad de Chile. moderados o graves (deTicit que supera las dos
Financiado por Proyecto Fondecyt 919-92. desviaciones estandares1) afectan a 40% de los
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nines. En Chile el retardo de crecimiento (supe-
rior a una desviacidn estandar) afecta a un cuar-
to de la poblacion que ingresa a primer ano de
la ensenanza basica y su prevalencia es aun ma-
yor en regiones de alta vulnerabilidad social, en
que alcanza a la milad de ellos2.

La estatura de los escolares que ingresan a la
escuela reflejaria su historia nutricional y de sa-
lud, por lo que se ha propuesto utilizarla como
un indicador de desarrollo socioeconomico3' 4.
Frecuentemente, el deficit de talla se detecta
cuando la desaceleraci6n del crecimiento ya sc
ha producido y es irreversible, por lo tanto es
interesante conocer en que m omen to se inicia y
cual es su evolucion posterior, con la finalidad
de prevenirlo o corregirlo oportunamente. La
importancia del registro de la estatura radica en
que no solo mide la situacion de una determina-
da poblacion infantil sino, tambien, porque el
deficit se ha asociado a consecuencias adversas,
entre ellas rendimiento escolar inferior y menor
capacidad ffsica de trabajo en la edad adulta5*6.

El objetivo de este trabajo fue pesquisar en
nines de talla baja el momento en que se inicia
el deficit de estatura y seguir su posterior evolu-
cion hasta el comienzo de la edad escolar. La
hip6tcsis que se formulo fue que el deficit ob-
servado ocurrc fundamentalmente antes de los
dos anos de vida.

la con los resultados de una evaluacidn directa
mediante balanzas y antrop6metros calibrados
segun recomendaciones internacionales". Se
compare el incremento de estatura en cm de ca-
sos y controles de acuerdo con el estandar
OMS. Se construyeron curvas de crecimiento de
0 a 24 meses y de 24 a 72 meses, segiin la
evolucion de los puntajes Z del indicador talla/
edad. Esta divisi6n se realize considerando que
el patron internacional utiliza diferentes tecni-
cas en la medicion de los ninos y poblaciones de
referenda. Se estimaron riesgos relatives para
constatar asociaciones de algunas variables con
el deficit de crecimiento en estatura y se cons-
truyo una tabla de vida de acuerdo a la te"cnica
propuesta por Kaplan y Maier12 para comprobar
la proporci6n de des-nutrici6n en diferentes
edades.

Para establecer la significacion estadfstica
entre promedios se utiliz6 analisis de varianza.
Se estimaron las ventajas (razones de productos
cruzados, OR u ''odds ratios") a partir de la for-
mula propuesta por Cornfield para estudios de
casos y controles y. para medir significacion es-
tadfstica, el metodo de chi cuadrado. En la com-
paracion de curvas se utiliz6 el metodo de chi
cuadrado para tendencia. En todos los casos se
consideraron significativos valores de p inferio-
resaO.05.

Personas y Metodos

En una primera fase se hizo un rastreo entre
les escolares en cuatro comunas rurales de alta
vulnerabilidad social de las Regiones Metropo-
litana y Sexta para constituir dos grupos: uno de
talla baja (casos) y otro normal (controles). Pos-
teriormente se realize una entrevista domicilia-
ria y revisaron los registros clihicos de los nines
seleccionados. Los metodos se describieron en
publicaciones previas7"9.

Se identificaron como casos 127 escolares de
seis a ocho anos con deficit de estatura para la
edad (talla entre menos I y menos 3 puntajc Z
de la mediana del patron antropometrico NCHS/
OMS10) y como controles 130 nines de las mis-
mas edades cuya estatura era normal ( entre mas
o menos 0,5 puntaje Z). La evoluci6n del peso y
la talla y los antecedentes de desnutrici6n se
obtuvieron de la ficha del consuHorio donde es-
tos nines fueron controlados, complementando-

Resultados

El incremento de estatura fue menor en los
casos antes y despu6s de los 24 meses (5 y 4,5
cm respectivamente) (p < 0,001). El aumento
observado en los controles fue semejante que el
del patron de referencia (tabla 1).

El incremento de la estatura fue menor en los
ninos casos en todos los intervalos anuales de
edad establecidos. La mayor desaceleracidn
ocurrio durante el primer ano de vida alcanzan-
do a 3,1 cm; en el segundo ano la pe"rdida fue de
1,9 cm, en el tercero 1,5 cm y posteriormente se
estabilizo en una perdida anual de aproximada-
mente 1 cm. La diferencia con los controles es
significativa en todos los intervalos (tabla 2). La
evolucion del indicador talla/edad en puntaje Z
de 0 a 18 meses (figura 1), muestra que los ni-
nos casos ya tenian tallas inferiores al nacer
(-0,65 vs -0,13) y esta sigui6 disminuyendo
progresivamente, llegando a -1,72 a los 18 me-
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Tabla 1

Incremento de talla acumulado
en casos y controles

Edad Casos Controles Incremento p
(meses) esperado (cm)

0-24
24-72

31,9
2,5,8

35,6
30,1 '

36,9
30,3

< 0,001
< 0,001

Total 57,7 65,1 67,2 < 0,001

Tabla 2

Incremento de talla segun categorias de edad
en casos y controles

Edad Casos Controles Incremento p
(meses) esperado (cm)

0-12
12-24
24-36
36-48
48-60
60-72

21,9
10,0
7,9
6,8
6,0

5J

24,0
11,5
8,9
7,8
6,6
7,0

25,0
11.9
9.4
7.9
6,9
6,2

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,026
< 0,001

Total 57,7 67,3 < 0,001

ses. La pendiente de la curva es mas pronuncia-
da durante los primeros 12 meses, especialmen-
te antes de los 6 meses. En cambio la curva de
los controles se mantuvo entre la mediana y
± 0,5 puntaje Z durante este pen'odo de observa-
ci6n. Posteriormente el deficit continue aumen-
tando en los casos, aunque mas lentamente, lle-
gando en promedio a -1,83 puntaje Z a los 72
meses, mientras los controles persistieron alre-
dedor de la mediana durante este mismo perfodo
(figura 2). La distribuci6n de las curvas fue
estadfsticamente diferente antes y despues de
los dos anos.

El promedio de peso al nacer de los casos fue
3 212 g y el de los controles 3 428 g (p < 0,001).
Las correspondiente tallas de nacimiento fueron
49,1 cm y 50,3 cm (p< 0,001).

La ventaja (OR) para tener talla baja en el
escolar cuando existe el antecedente de desnu-
trici6n alcanza valores muy altos, seguida de la
determinada por talla baja al nacer (ambos fac-
tores con significaci6n estadistica), mientras la
del peso de nacimiento insuficiente es cercana a
la unidad, no significativa (tabla 3).

La proporcio~n de desnutrici6n (peso/edad
<-l DE) aumentd en ambos grupos, siendo su
frecuencia mas del doble, en todos los interva-
los analizados, en los casos que en los controles.
Esta mayor proporcidn ocurri6 en ambos grupos
en el primer ano de vida y fue minima despues

Puntaje Z

-0.5

18

-1.5

6 12

edad (meses)

Patrdn de referenda NCHS/OMS
1X0.001

Figura 1: Puntajes Z de talla segun edad en casos y con-
iroles desde el nacimiento hasta los 18 meses.
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Figura 2: Puntajes Z de talla segun edad en casos y con-
troles desde los 24 a 72 meses.
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Tabla 3

Riesgo de talla baja en escolares
segun talla baja al nacer, peso insuficiente

y desnutricion

Force ntaje

Ventaja Intervalo de p
(OR) confianza

Peso de nacimiento
insuficiente

Talla baja
de nacimiento

Desnutricirtn

130 0,51-3,20 ns

3.36 1,46-7,70 0,001

4.94 2,63-9,25 0,001

Peso de nacimiento insuficiente y talla baja al nacer < -1 DE.
Desnutricion = deficit > -1 DE de peso/edad NCHS/OMS.

de los 19 meses. En la figura 3 se presenta la
proporcidn de nifios con desnutrici6n en distin-
las edades, utilizando la tecnica de la tabla de
vida.

La diferencia de estatura entre los grupos a
los seis anos fue marcada, alcanzando diferen-
cias superiores a 8 cm, y fue semejante en ninos
de uno u otro sexo.

Comentario

De acuerdo a lo esperado, el incremento de
estatura fue menor en los casos que en los con-
trolcs durante los seis primeros anos de vida y
el menor aumento ocurri6 de preferencia antes
de los dos anos, aunque la disminucion de la
velocidad de crecimiento continua despues de
esa edad.

El peso promedio de nacimiento fue adecua-
do en ambos grupos, aunque los casos pesaban
menos que los controles. La relevancia de la
talla baja al nacer en la determinacidn de la es-
tatura baja del escolar tambi6n ha sido hecha
notar en otros estudios recientes'3- I4. Su inicio
precoz permitiria proponer un componente
gene"tico o el efecto de factores ambientales ad-
versos desde la gestacidn, condiciones que de-
berfan ser motivo de estudios especftlcos.

El aiicilisis de las curvas de crecimiento per-
mitio* objetivar la diferencia entre ambos grupos
y el momento del inicio del deTicit, que se inicia
precozmente y continua durante los anos que
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1-4 5-8 9-12 13-18 >19

Edad de comienzo (meses)

p<0,0001
Informaci6n obtenida por Tabla
de Vida de Kaplan-Meier

Figura 3: Proporcidn acumulada de desnutricio'n segiin
edad de inicio.

preceden el ingreso a la escuela, lo que tambie"n
ha sido descrito para los ninos atendidos en el
Sistema Nacional de Servicios de Salud del pai's
y otros ninos iberoamericanos15'l6.

El aumento progresivo del deficit de talla/
edad en los casos sugiere el efecto de un com-
ponente ambiental, pues si el retardo de creci-
miento fuese bdsicamente de origen gene"tico la
curva sen'a paralela e inferior a la de los ninos
de estatura normal. Cabe senalar que el deficit
antes del primer ano no alcanza la magnitud de
la talla baja del escolar que ingresa a la ense-
nanza basica, lo que refuerza la importancia del
eventual factor ambiental en la determinacidn
de la estatura de los escolares chilenos17'14. En-
tre los factores de riesgo estudiados la desnu-
tricidn juega un importante papel, al producir
una disminucidn de la muhiplicacion celular y
un retardo de la maduracidn 6sea. La desnu-
tricio'n produce inicialmente disminuci6n de
peso y posteriormente de la velocidad de creci-
miento, hasta su detencion si es intensa o pro-
longada18. La disminucidn de las tasas de des-
nutr icion deberia reflejarse en mejorfa de la
estatura de los ninos chilenos, sin embargo los
menores que la padecen deben recibir especial
cuidado y atencidn. Aunque en este estudio se
excluyeron los ninos que presentaban afeccio-
nes crdnicas, en los casos individuales seria ne-
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cesario considerar el efecto de problemas endo-
crinos subyacentes no diagnosticados o de retar-
do constitucional de crecimiento, pues ellos
pueden incidir en la talla final del adulto y de-
ben'an ser evaluados posteriormente.

La asociaci6n de desnutricidn y talla baja al
nacer con talla baja del escolar sugiere que am-
bos criterios deben ser considerados en las ac-
ciones de prevencidn y control prenatales y
postnatales dirigidas a cautelar el pleno desarro-
llo del potencial gen6tico. Entre estas ultimas
estan el seguimiento de madres con riesgo de
hijo de talla baja al nacer, lo que hace necesario
definir el perfil de ellas e identificarlas, ideal-
mente en atencion primaria; el seguimiento pre-
coz de los nines con riesgo, la asignacion de
recursos para la atencion integral especializada
de desnutridos y la ampliaci6n de la cobertura
de intervenciones integrales para lactantes y
preescolares.
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