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Factores de protection de la estatura en escolares
rurales de alta vulnerabilidad social

Hugo Amigo C.1; Patricia Bustos M.1; Maria Eugenia Radrigan K.2

Protective factors on height of rural school children

We hereby complement our research with regard to the height of school children in Chile. This report, is framed
within the concept of positive deviations of growth in length. The subjects under study were students from first and
second grades from rural communities of high socioeconomic vulnerability. Children whose height was above 0.5 z
score were defined as cases one those whose height was witfvn ± 0.5 z score of the NCHS/OMS standard as
controls. One hundred and sixty one pairs were studied, collecting information about their parent's stature, quality
o1" child care, pks socioeconomic, demographic and biologic factors. Multivariate analysis by conditional logistic
regression showed vhat factors best related to higher stature were the number of antenatal care visits to health facilities
by mother [OR = 3.61), the quality of family care to children (OR = 2.42] and mother's height (borderline
significance). Two factors associated to optimal growth were thus identified: mother's concern on her own health
and adecuacy of child care by the family. These factors should be encouraged when the goal is an optimal growth of
children.
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La favorable evolucion de la situacion nutri-
cional del nino chileno varia cuantitativamente
segiin el indicador utilizado para medirla. Asi,
empleando el peso para la edad, 12% de los
ninos preescolares estan bajo el percentil 10,
mientras con el fndice de talla segun edad mas
de 30% se ubican bajo dicho punto1.

Las evaluaciones del crecimiento de prees-
colares y escolares en estatura suelen utilizar
diversos criterios y puntos de corte, de mode
que no hay una informaci6n global para el pars.
Cuando se aplica como punto de corte rnenos
de 1 puntaje Z de talla segun edad, 28,3% de los
escolares que ingresan a primer ano basico es-
tan bajo este2, prevalencia que aumentaria en
escolares mayores3.

Desde la perpectiva de la nutricion y la salud
publica, la talla baja seria, en gran parte, secuela
de factores ambientales adversos, a menos que
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exista evidencia de la influencia de la herencia
en su determinaci6n. En gemelos dicig6ticos la
expresidn de la herencia puede ser tan alta como
79 y aun 92%, pero este componente puede ser
menor4. Se ha postulado que el componente
hereditario radica en la acci6n de numerosos
genes que actuan en forma conjunta y en que
cada uno de ellos (poligen) tiene un efecto pe-
queno e independiente sobre el fenotipo5. El
ambiente facilitaria la expresidn fenotipica de la
carga genetica, explicando las diferencias en el
crecimiento de ninos etnicamente similares de
distintos estratos socioecon6micos6"8 y los au-
mentos de estatura de los emigrados a pai'ses de
mayor desarrollo que el de origen9-10, sugirien-
do que mejor condici6n socioecon6mica im-
plicamejores cuidados11, prevencion de enfer-
medades, alimentaci6n y nutrici6n. Los deficit
en el aporte global de calorias, protefnas y nu-
trientes especificos durante la gestaci6n y en la
etapa postnatal llevarian a retrasos de creci-
miento12"15.

El estudio que se expone se basa en el con-
cepto de las desviaciones positivas del creci-
miento16' l7 y su objetivo fue identificar y des-
cribir cuantitativamente factores de protecci6n

24



Volumen 66
Numero 1

Estatura y condition social 25

del crecimiento en longitud de ninos de familias
de escasos recursos, con el fin de contribuir a
intervenciones que mejoren su situacion de sa-
lud, nutrici6n y capacidad funcional.

Material y Metodo

Inicialmente, se realizd un rastreo de escolares rurales
de primer y segundo ano basico, a fin de medir la magni-
tud de la taJla alta y configurar los grupos de estudio: ca-
sos (escolares de talla alta ) y controles ( ta l la normal).

El estudio, cuyo disefio fue parcialmente descrito en
una publicacion anterior18, se realiz6 en comunas rurales
de la Region Metropolitana y la VI Regidn, de muy alta
vulnerabilidad social y bio!6gica'y, con me'todos interna-
cionales estandar20.

En el cdlculo del tamafio de la muestra se consider6
como factor de exposici6n limitante el comportamiento
de la familia, establecie"ndose en 12% la diferencia de pre-
valencia de dicho factor entre los grupos. Asumiendo
como significative un valor de 95% (alfa) y el poder de la
prueba (1-beta) en 80%, se estim.6 que la muestra minima
debia incluir 160 pares y se estudiaron 161, defmiendo
como casos a los escolares ubicados sobre 0,5 del pun-
taje Z de talla segun edad, y como controles a los de igual
sexo, edad y comuna, cuya talla/edad estuviera entre mds
menos 0,5 puntaje Z del patrdn recomendado por la
OMS21. Los factores de exclusion fueron la ausencia de
uno o ambos padres y el origen extranjero de los apellidos
del nino o de sus padres. A los padres de casos y controles
les fue aplicado, en su domicilio, un cuestionario previa-
mente probado que se complementd con datos sobre peso y
talla al nacer y ocurrencia de desnutricio'n, de acuerdo a lo
consignado en el carne" maternal y el de control de salud
del nino. Ademas, se registraron la situacidn socioeco-
nomica (ingreso per capita, educacidn y situaci6n laboral
de los padres, pertenencias, hacinamiento, caracten'sticas
de la vivienda, tipo de previsidn y sistema de atencidn de
salud); las caracterfsticas demograficas (constitucidn de la
familia, numero de menores de 6 y 18 arios, edad actual de
los padres); el saneamiento b£sico ambiental (agua pota-
ble, disposicidn de excretas y basuras); salud y nutricidn
(numero de controles del embarazo, estado nutricional ma-
terno, prematuridad, peso y talla al nacer, duraci6n de
lactancia natural, antecedentes de desnutricidn); cuidados
del nino (segun un indice de cuidados elaborado con in-
formacJ6n sobre afecto y comunicacidn de los padres con
el nino) y, finalmente, la estatura de ambos padres. En la
seleccidn de las variables a estudiar se considerd su even-
tual importancia como factor determinante de la estatura o,
cuando menos, potenciador de la expresidn del genotipo.
Cada variable fue medida a traves de diferencias o asocia-
ciones entre casos y controles. La informacidn del cues-
tionario fue sometida, en primer termino, a analisis univa-
riado, y luego de analizar las diferencias de promedio de
las variables continuas, e"stas se ordenaron en categorias
para calcular el valor predictive de los factores determi-
nantes o ventaja ("odds ratio" u OR). Estos factores se
obtuvieron al dividir en tres tercios la distribucidn de fre-
cuencias de cada uno de ellos. En el anilisis estadistico se
aplico" la varianza y la prueba t para comparacidn de pro-

medios entre los grupos, asi como el ensayo de x2 para las
pruebas de asociacidn, considered ose significativos los
valores de p inferiores a 0,005.

El segundo analisis multivariado se efectu6 mediante
la construccidn de modelos de regresidn logfstica condi-
cional de maxima verosimilitud, en que se incorporaron las
variables seleccionadas, segun su relacidn aparente con la
estatura del nino (proximales) o con la situacidn socioeco-
ndmica (distales).

Resultados

Los padres de los casos (ninos altos) tem'an
tres anos ma's que los de los controles (39 y 36
anos) y sus madres fueron tambie'n dos anos
mayores que en los controles (35 y 33 anos). De
acuerdo con la prueba t pareada ambas diferen-
cias son significativas (p < 0,01). De las varia-
bles demograficas analizadas como factor deter-
minante (OR) s61o fueron significativas tener
padre o madre mayores, observa~ndose aumento
de este factor a medida que aumentaba la edad
de los padres (tabla 1).

La escolaridad, ligeramente superior en las
madres (7, 12 anos) que en los padres (6,55
anos), no fue signiflcativarnente diferente entre
los grupos, tampoco el ingreso per capita anual,
que alcanz6 en promedio a $ 256 696 y era algo
mayor en las familias de los ninos controles.
Como factor determinante, la escolaridad del
padre present6 un OR creciente al pasar de ba~-
sica completa a media o superior; no obstante,
lovalores son cercanos a la unidad y no signifi-

Tabla 1

Edad de los padres como factor
determinante asociado a talla alta

Edad (anos) Casos Con- OR
troles

1C

Padre

Jdvenes
Edad mediana
Mayor

Madre

Jdvenes
Edad mediana
Mayor

47
56
58

43
55
63

65
61
35

58
68
35

1,00
1,16
2,08

1,00
1,02
2.29

0,68
1,21

0,59
1,30

-1,98
-3,56

- 1,77
-4,06

ns
< 0,001

ns
< 0,004

Jdvenes: padre < 32 anos; madre < 29 anos.
Edad mediana: padre 33 a 39 y madre 30 a 36 afios.
Mayor: padre > 40 afios; madre > 37 anos.
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cativos. En la escolaridad de la madre no se
observ6 esta Lendencia. La informacion sobre
ocupacion fue dificil de analizar por no poder
especificar adecuadamente las categorias ocupa-
cionales en el a'rea rural; la eslabilidad ocupa-
cional no aparece como determinante. El nume-
ro de profesionales o empleados con ocupacion
fija no supera el 3% de los padres. En relaci6n a
las madres, es poco frecuente que ellas tengan
una ocupacion remunerada estable, alcanzando
apenas a 6,5%. La adecuada cobertura en salud
asi como la prevision social no presentaron
valores significativos y sus OR fueron muy
cercanos a la unidad. La renta per capita, cuyos
OR eran crecientes a medida que aumentaba,
llegando a 1,47 para las familias con un ingreso
per capita anual superior a $ 227 000, tampoco
resulto de efecto significativo.

Con la informaci6n recolectada se constru-
yeron trcs indices socioeconomicos: calidad de
la vivienda, saneamiento ba"sico y bienes o per-
tenencias. En todos ellos se observe" un aumento
del factor determinante a medida que los indices
mejoraban, no obstante el unico que resultd aso-
ciado en forma apenas significativa fue el
buen saneamiento basico de la vivienda (OR =
1,79, p< 0,04).

Los indicadores de salud y nutricidn pre y
postnatal revelaron que las madres de los ninos
altos recibieron m£s controles de embarazo que
los controles, aun cuando el promedio global es
adecuado. El valor predictivo de este indicador
fue maximo al superar 11 controles (tabla 2),
hecho que no ocurri6 con el estado nutricional
durante la gestaci6n ni con la ausencia de pre-
maturidad. En el peso y la talla al nacer los
casos superaron a los controles en 127 g y 0,7
cm, respectivamente, diferencias significativas,
aunque el promedio de ambas variables fue ade-
cuado. El valor predictivo fue mdximo sobre
3 600 g y 51,5 cm, p < 0,04 (tabla 3). La dura-
cion de la lactancia exclusiva mas alia de 4 me-
ses, su suspension despues de los 8 meses, o el
anlecedente de desnutrici6n no se revelaron co-
mo factores predictivos de significancia.

La atencion del nino, investigada a traves de
preguntas sobre la afectividad de los padres
hacia su hijo, su cuidado y la conducta en re-
Iaci6n a las comidas, alcanzo un alto valor pre-
dictivo (OR = 2,49) con significancia estadistica
de 0,005 (2° factor en importancia de los estu-
diados) (tabla 4).

Tabla 2

Numero de controles como factor
determinante de la estatura alta

Controles (n) Casos Con-
troles

OR 1C

< 7 35 67 1,00
8 - 1 0 70 64 2,20 1,25-3,90 <0,01
£11 56 30 3,59 1,90-6,79 < 0,001

Tabla 3

Peso y talla al nacer como factor
determinante de talla alta

Casos

Peso (g)

< 3 240
3 250 - 3 590
£3600

Talla (cm)

£49,5
49,6 - 51,0
>51,5

53
48
60

38
63
60

Con-
troles

61
57
43

46
79
36

OR

1,00
0,97
1,90

1,00
1,00
2,21

1C P

0,55-1,63 ns
1,02-3,53 0,04

0,59- 1,70 ns
1,17-4,17 0,01

Tabla 4

Afectos y cuidados como factor
determinante de talla alta

Indice Casos Con- OR
troles

1C

Pobre
Satisfactorio
Adecuado

29
61
71

38

37

1,00
0,83
2,49

0,45-1,54 ns
1,31 -4,74 < 0,005

La estatura de ambos padres de los ninos
casos fue 2,2 cm mayor que la de los controles
(p < 0,001) y alcanz6 valores predictivos maxi-
mos al superar 1,73 m en el padre y 1,59 m en
la madre (tabla 5).

El modelo multivariado final (tabla 6), des-
taca porque no presenta una raz6n de verosimi-
litud alta, lo que indicarfa que los factores que
ingresaron a el no son los que entregan la mejor
explicaci6n, permaneciendo con signification
solo tres factores: la estatura alta de la madre,
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Tabla 5

Estatura de los padres como factor
determinante de talla alta

Estatura
(cm)

Casos Con-
trol es

OR 1C P

Padre

< 167,5
168,0- 172,5
> 173,0

Madre

< 154,8
155,0- 159,6
> 159,9

42 63 1,00
63 55 1,72 1,00-2,96 0,05
56 43 2,01 1,12-3,62 0,02

48 65 1,00
52 56 1,28 0,74-2,20 ns
61 40 2,16 1,21-3,85 0,01

los cuidados adecuados del nino y el numero
regular y alto de controles en el embarazo.

La edad de los padres, que era significati-
va en los analisis univariados, ingres6 al mode-
lo como variable interactiva porque incremen-
taba ma's el indice de verosimilitud que si in-
gresaba en forma independiente, pero perdi6
su significacio'n al ingresar los factores nume-
ro de controles y cuidados del nino, hecho que
refuerza el valor explicative de estas varia-
bles.

Comentario

El analisis de los factores asociados a talla
alta revelo" que el aporte de la gen£tica es mfni-
mo (medido a travels de la estatura de los pa-
dres), asuntos que contrasta con lo observado
en los estudios de talla baja realizados previa-
mente, en que si apareci6 como factor determi-
nante22.

En estudios de talla baja, que antecedie-
ron esta comunicaci6n, la estatura de los padres
-principalmente del padre- tuvo un alto valor
predictive. En este estudio su valor fue menor y
s61o la categoria de estatura alta de la madre
result^ estar en el Ifcnite de la significancia esta-
blecida.

Factores ambientales favorables relacionados
con aspectos socioecon6micos como el ingreso
per capita, la tenencia de la tierra y la posesion
de bienes dome'sticos no se asociaron a estatura
alta. Se debe mencionar que una gran propor-
ci6n de la poblaci6n no tenfa acceso directo a la
propiedad agricola y sus bienes domesticos eran
limitados.

Las variables vinculadas al afecto y a la pre-
ocupaci6n por el nino aparecen como las princi-
pales determinantes. Se cuentan entre e"stas el
adecuado cuidado del nino y el alto numero de
controles durante el embarazo, lo que podria ser
sindnimo de una mayor preocupaci6n de la ma-

Tabla 6

Modelo final de determinacidn de talla alta en escolares rurales

Factor Coeficiente Error Significancia Odds
beta esttindar (p) ratio

Intervale
confianza

Lim. Lim.
inf. Sup.

Estatura madre

Intermedia 0,37 0,29 0,20 1,45 0,82 2,59
Alta 0,82 0,38 0,03 2,29 1,08 4,83

n controles embarazo

Regular 0,79 0,32 0,01 2,22 1,51 7,14
Alto 1,61 0,42 0,001 3,61 2,17 11,40

Cuidados del nino (mdice)

Regular
Bueno

0,40
0,88

0,34
0,34

0,23
0,01

0,67
2,42

0,34
1,23

1,31
4,77

* Me"todo de regresi6n logistica conditional.
Raz6n de verosimilitud = 40,60 ; grades de libertad: 6
Significancia p < 0,001
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dre por su salud y posteriormente por la de su
hijo.

A lo anterior se suma que la mayor edad de
los padres es un factor determinante probable-
mente vinculado a una mayor experiencia en la
crianza, como ha sido indicado previamente23.

En relaci6n a la escolaridad, se ha senalado
que la mayor instrucci6n de los padres, espe-
cialmente la de la madre, se ha asociado al me-
jor crecimiento de sus hijos y baja morbimorta-
lidad. Estos padres comprenderian mejor las
instrucciones sobre cuidados de salud, recono-
cen sus derechos y pueden distribuir mejor la
alimentacion de sus hijos24. No obstante, estos
antecedentes provienen de realidades con mayor
pobreza y bajo nivel de instruction, que no es el
caso de este estudio, en que la mayorfa de los
padres ban completado y superado la instruc-
cion bcisica.

En smtesis, este estudio permitio identificar
en el area rural factores relacionados con una
adecuada preocupacidn de la madre por su salud
y por los cuidados de su hijo como factores aso-
ciados a un crecimiento 6ptimo.

Como se ha senalado previamente, la magni-
tud de la talla alta en escolares de nuestro pais
es muy baja25 y la necesidad de estudiar los fac-
tores asociados a ella era constatar factores aso-
ciados a un crecimiento 6ptimo, aun en condi-
ciones socioecono'micas desfavorables.

Este estudio refuerza la necesidad de investi-
gar las "desviaciones positivas de una variable
biol6"gica", en este caso la estatura, y quiebra el
esquema tradicional de enfoque de los estudios
nutricionales, siempre hacia el deficit. Este tipo
de investigaciones permite complementar los
estudios realizados en talla baja y entregan an-
tecedentes para promover un adecuado creci-
miento y mejorar la calidad de vida del escolar
chileno.

Resumen

Complementamos la h'nea de investigaci6n
respecto a la talla del escolar chileno con la pre-
sente comunicacion que se enmarca en el con-
cepto de las desviaciones positivas del creci-
miento. El objetivo fue identificar y cuantificar
el impacto de factores de proteccion del creci-
miento en longitud. Los sujetos de estudio fue-
ron alumnos de primer y segundo basico de co-

munas rurales de alta vulnerabilidad, definie'n-
dose como casos a los escolares con estatura
sobre 0,5 puntaje Z y como controles a aquellos
con estatura entre + 0,5 puntaje Z de la norma
NCHS/OMS. Se estudiaron 161 pares, a los que
se aplic6 una encuesta domiciliaria para recoger
informaci6n sobre estatura de los padres, cuida-
dos recibidos por el nino, ma's factores socio-
econ6"micos, demogra"ficos y biologicos. Los
andlisis multi van ados realizados mediante mo-
delos de regresi6n logistica condicional reve-
laron que los factores que mejor explicaron la
talla alta fueron el numero de controles en el
embarazo con una ventaja (OR) = 3,61, los cui-
dados recibidos por el nino (OR = 2,42) y la
estatura de la madre (significancia limite). Se
identificaron asi dos factores asociados a creci-
miento 6ptimo: preocupacidn de la madre por su
propia salud y adecuaci6n de los cuidados del
nino, factores importantes de reforzar cuando la
meta es el optimo crecimiento del nino.

(Palabras clave: estatura, factores de pro-
teccion).
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AVISO A LOS AUTORES

Con el objeto de dar prioridad a los trabajos de investigation, en vista de
las litnitaciones de espacio de la Revista Chilena de Pediatria, el Comite
Editorial ha acordado restnngir la impresi6n de casos clmicos a un maximo
de dos por cada numero.


