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2. EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO 
DEL NIÑO 
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2.1 OBJETIVOS EDUCACIONALES 

Al finalizar la lectura del presente capítulo los integrantes del equipo de 
salud estarán en condiciones de: 

• Conocer las técnicas para la evaluación del crecimiento del niño. 
• Utilizar el instrumental para el registro de los parámetros antropométri

cos de uso habitual. 
• Registrar el crecimiento de un niño en una gráfica y evaluar sus caracte

rísticas. 
• Diferenciar el crecimiento normal del anormal. 
• Conocer el uso de la ficha de crecimiento de la OMS/UNICEF. 
• Reconocer la trascendencia de la evaluación periódica del crecimiento en 

función de los beneficios para el niño, su familia y la comunidad. 

2.2 INTRODUCCIÓN 

La característica fundamental del niño es la de ser un individuo en creci
miento. Este proceso es visualizado por la madre quien lo comprueba y compara 
en cada momento de la vida diaria. Sin embargo ella reconoce generalmente, la 
necesidad de un control para corroborar que el proceso se realiza en forma 
normal. De ahí que su pregunta: 

¿CRECE MI HIJO NORMALMENTE? 
es, seguramente, la más escuchada en todo lugar donde se atienden niños y 
revela la preocupación de las madres por sus hijos. 
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Figura 4. Balanza de lactantes 

Figura 5. 
Blanza de niños mayores 

Figura 6. Balanza de resorte 

Esta pregunta requiere una respuesta precisa que debe ser dada según el 
nivel en que se efectúa la consulta, ya sea por el médico, la enfermera o el 
integrante del equipo de salud a cargo de la entrevista, teniendo en cuenta que 
el niño debe crecer de acuerdo con ciertos parámetros para ser considerado 
normal. 

El registro del peso y la talla constituye el método más apropiado a nivel de 
atención primaria para detectar desviaciones del crecimiento, a la vez que 
permite realizar un diagnóstico del estado nutricional. 

En el presente capítulo se analizarán: 
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a. Las técnicas y el instrumental a usarse para el registro antropométrico. 
b. Los patrones de referencia. 
c. La confección y el uso de tablas y gráficas de crecimiento. 
d. La ficha de crecimiento de la OMS/UNICEF. Guía para su uso. 
e. Los beneficios obtenidos a través de la evaluación del crecimiento. 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTAL A USARSE PARA EL 
REGISTRO ANTROPOMÉTRICO 

El personal a cargo del examen antropométrico debe estar bien adiestrado. 
Es conveniente constatar periódicamente que las mediciones se efectúan en 
forma correcta. 

Las técnicas que se aplican se encuentran normalizadas y se describen a 
continuación. Además del peso y la talla, se incluyen otras medidas que tam
bién reflejan el proceso de crecimiento y que en algunas ocasiones pueden 
usarse como medidas alternativas (por ejemplo, perímetro craneano, perímetro 
máximo del brazo). 

Los instrumentos requeridos son de fácil obtención en los centros de salud. 
En muchos casos la comunidad puede colaborar eficientemente en la confec
ción de parte de este instrumental y su traslado a poblaciones distantes. 

2.3.1 Peso 

Instrumento. Donde se disponga debe utilizarse una balanza de palanca. 
Para pesar lactantes y niños pequeños se utiliza la balanza de lactantes (figura 
4) con graduaciones cada 10 gramos. Para niños mayores debe usarse una 
balanza de pie con graduaciones cada 100 gramos (figura 5). 

Las balanzas caseras de baño donde se lee el peso en un disco giratorio 
sobre el piso, son inadecuadas, y pueden registrar errores de hasta 3 kg. 

Las balanzas de resorte (tipo salter) se utilizan en muchas comunidades. Es 
un instrumento recomendado, con graduaciones cada 100 gramos. Además, es 
fácilmente transportable. 

Técnica. Debe pesarse a los niños sin ropas. De ser esto imposible, debe 
descontarse posteriormente el peso de la prenda usada. Se coloca al niño sobre 
la balanza y se efectúa la lectura hasta los 10 y 100 gramos completos, según la 
balanza que se use (balanza de lactantes o de pie). 

2.3.2 Longitud corporal (acostado) 

Debe medirse en esta posición hasta los 24 meses de edad. A partir de esta 
edad se medirá la estatura o talla (altura corporal en posición de pie). Algunos 
países adoptaron la norma de medir al niño parado a partir de los 4 años, edad en 
que puede mantener mejor la posición adecuada. 

Instrumento. Cualquiera sea el instrumento usado, debe reunir las siguien
tes condiciones: 
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Figura 7. Medición de longitud corporal 

Figura 8. Medición de la talla 
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1. Una superficie horizontal dura (puede ser una mesa de madera común u 
otro material adecuado). 

2. Una regla o cinta de metal graduada en centímetros y milímetros a lo 
largo de la mesa o superficie horizontal. A los fines prácticos es mejor que la 
cinta métrica graduada se encuentre fija a la mesa. 

3. Una superficie vertical fija en un extremo de la mesa y de la cinta 
métrica (coincidiendo con el cero de la escala) en ángulo recto con el plano 
horizontal. 

4. Una superficie vertical móvil en el otro extremo de la mesa y en ángulo 
recto con la misma. 

Técnica. Es conveniente que la medición sea efectuada con la ayuda de la 
madre. 

El niño se apoya acostado sobre la superficie horizontal. El ayudante 
mantiene la cabeza en contacto con el extremo cefálico de dicha superficie, 
contra el plano vertical fijo. La persona encargada de efectuar la medición 
extiende las piernas del niño, apoyando una mano sobre las rodillas y mante
niendo los pies en ángulo recto desliza la superficie vertical móvil hasta hacer 
contacto con los talones del niño, efectuando entonces la lectura correspondien
te (figura 7). 

2.3.3 Estatura o talla (altura corporal en posición de pie) 

Instrumento. Deberá consistir en una superficie vertical rígida con una 
escala en centímetros fijada a ella y una superficie horizontal móvil en ángulo 
recto con la anterior. 

El plano móvil se desliza libremente hacia arriba y abajo. El plano inferior 
fijo está dado por el suelo o cualquier plano de apoyo sobre él, que sea 
coincidente con el cero de la escala de medición. 

Se puede utilizar como superficie vertical una pared, que deberá estar en 
escuadra (plano vertical estricto en ángulo recto con el plano horizontal). Se fija 
sobre la pared una cinta inextensible de dos metros. 

Muchos instrumentos usados en la práctica carecen de estas característi
cas, y brindan información errónea en las mediciones. 

Técnica. Se debe medir al niño descalzo y sin medias, ya que éstas pueden 
ocultar un elevamiento ligero de los talones. 

El sujeto se para de manera tal que sus talones, glúteos y cabeza estén en 
contacto con la superficie vertical. Puede ser necesario que un asistente (la 
madre) sostenga los talones en contacto con el piso, especialmente cuando se 
trata de medir niños pequeños. Los talones permanecen juntos y los hombros 
relajados para minimizar desviaciones en la columna. La cabeza debe sostener
se de forma que el borde inferior de la órbita coincida con el meato del conducto 
auditivo extemo en el plano horizontal. Las manos deben estar sueltas y 
relajadas. Se desliza entonces la superficie horizontal (tabla o elemento similar) 
hacia abajo, a lo largo del plano vertical y en contacto con éste, hasta que 
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Figura 9. 
Medición de la 
circunferencia craneana 

contacte con la cabeza del sujeto. Se le pide que haga una inspiración profunda 
relajando los hombros y estirándose, tratando de alcanzar la mayor altura 
posible. En dicho momento se realiza la lectura correspondiente en la escala 
(figura 8). 

2.3.4 Circunferencia craneana 

instrumento. Cinta flexible de acero. La cinta debe ser metálica ya que la 
de material plástico, tela o cartulina, se deforma con el uso. Debe asimismo ser 
angosta, de aproximadamente 0,5 cm. Si la circunferencia craneana es pequeña 
y la cinta es ancha, el error de medición se incrementa. 

Técnica. Manteniendo la cabeza fija, se medirá la circunferencia máxima 
colocando la cinta con firmeza alrededor del hueso frontal en su punto más 
prominente (protuberancias), rodeando con la cinta la cabeza al mismo nivel 
por cada lado y aplicándola sobre la prominencia occipital externa en el dorso 
(figura 9). 

2.3.5 Circunferencia del brazo (perímetro máximo del brazo) 

Instrumento. Banda o brazalete braquial. 
Técnica. El brazo izquierdo cuelga relajado, en posición natural del cuer

po. Se ñexiona el codo en ángulo recto. En esta posición la superficie lateral del 
brazo debe marcarse con una línea horizontal, a la altura del punto medio de una 
línea vertical que une el ángulo acromial y la punta del olécranon. 

Se endereza entonces el codo. Se pasa la cinta horizontalmente alrededor 
del brazo al nivel de la marca, en contacto con la piel en toda la circunferencia, 
pero sin comprimirla (figura 10). 
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Figúralo. 
Medición de la 
circunferencia del brazo 

2.3.6 Errores en el registro de las mediciones 

Aun contando con el material necesario y el personal adiestrado adecuada
mente, queda un margen para incurrir en algunos errores durante el registro de 
las medidas antropométricas. 

Ellos dependen: 

a. Del sujeto. Para el registro de cada medida se requiere que el niño adopte 
una actitud y una posición determinada. Si es inquieto y se mueve constante
mente en la balanza o no mantiene la posición de pie adecuada, las mediciones 
de peso y estatura se hacen sumamente dificultosas introduciendo factores de 
error importantes. Lo mismo ocurre si el niño permanece vestido durante el 
registro del peso. 

b. Del instrumento. El control de la exactitud del registro por parte del 
instrumento que se usa es de suma importancia. Es necesario calibrar las 
balanzas con cierta frecuencia. Las cintas métricas deberán ser metálicas, 
inextensibles. En el caso de usar un instrumento para medir la talla (estadióme-
tro) en el que simplemente se apoya la cinta a la pared, debe controlarse la 
verticalidad de ésta con una plomada. Un ángulo de inclinación de la pared de 2 
grados, resta alrededor de 3 cm a la estatura. 

c. Del observador. Es un hecho comprobado que si uno o varios observa
dores toman una medición antropométrica (por ejemplo, la estatura) varias 
veces en el mismo niño, no todas las mediciones arrojarán exactamente el 
mismo resultado. Existirá una diferencia entre todas las mediciones cuya mag
nitud será inversamente proporcional a la confiabilidad con que estos observa-
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dores efectúen la medición en cuestión. Es decir, cuanto menor sea esa varia
ción, mayor será la confiabilidad de cada lectura individual. 

A fin de evitar los errores mencionados es útil durante la etapa de adiestra
miento del personal, llevar a cabo ejercicios mediante situaciones simuladas en 
las que deberán detectarse los errores cometidos. 

2.4 CONFECCIÓN Y USO DE TABLAS Y GRÁFICAS 
DE CRECIMIENTO 

La recolección sistemática de gran cantidad de datos antropométricos de 
niños normales permite calcular los promedios y desviaciones para cada una de 
las medidas y para cada edad. Si se realiza una investigación sobre el peso o la 
estatura de niños de la misma edad, por ejemplo a los cuatro años, se observará 
que existen niños de mayor peso y otros más delgados, así como algunos altos y 
otros más bajos. Existe pues una variabilidad dentro de la normalidad de los 
valores. El resumen de estos valores obtenidos puede agruparse en una medida 
central (ya sea el promedio o la mediana) y valores de dispersión alrededor de 
este valor central (desvio estándar o percentil). 

Con estos datos se confeccionaron las tablas de crecimiento. Con los datos 
de éstas se construyen las gráficas de crecimiento. Ambas -tablas y gráficas-
constituyen los denominados patrones de referencia para la evaluación del 
crecimiento del niño (véanse págs. 37-38 y 46-47). 

La representación gráfica se inscribe en un sistema de coordenadas, ubi
cándose en el eje vertical (ordenadas) la variable medida en la unidad corres
pondiente (talla en centímetros, peso en kilogramos, etc.), mientras que en el 
eje horizontal (abscisas) se inscribe el tiempo (en meses y años). 

El punto de entrecruzamiento del valor antropométrico con la edad, señala 
la posición relativa que tiene ese valor con respecto a la gráfica. 

En toda la gráfica de crecimiento se establecen límites superiores e inferio
res entre los que se incluye un área. La población de individuos cuyas medidas 
se encuentran contenidas dentro de los límites preestablecidos, será considera
da como normal. 

Según lo expuesto, el concepto de población normal surge del análisis 
estadístico de una masa significativa de datos que permite establecer los límites 
que descriminan una población normal de otra anormal. El límite discriminante, 
llamado también "punto de corte" se establece en función del fenómeno a 
estudiar. Se debe recordar que no existe un valor definido que separe la 
población normal de aquella que presenta una patología. Entre ambas se en
cuentra un área en común que comparten, como se observa en el gráfico N8 6. 

Cuando el límite fijado se establece más a la derecha, mayor será la 
sensibilidad que se tiene para detectar los casos patológicos, pero, por otra 
parte, entre los patológicos pueden quedar incluidos muchos niños de creci
miento normal. A la inversa, cuanto más a la izquierda se ubique el límite 
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Gráfico 6. Distribución de frecuencias de estatura en una población 
teórica normal y otra patológica, a una edad dada 

Población normal 

Población patológica 

Especificidad ■<
Estatura 

>• Sensibilidad 

inferior normal en la figura, mayor será la especificidad, es decir, la capacidad 
de reconocer y seleccionar a individuos normales. 

Al establecer el punto de corte se debe tener en cuenta la existencia de 
recursos para la atención del problema. En el caso de la detección de la 
desnutrición, esta definición es una decisión política de gran trascendencia, que 
debe ajustarse a la realidad de cada país. 

Los países de América Latina deben reconocer como "en riesgo" de desnu

trición a todo niño por debajo de 1 desvío estándar o el percentilo 20 del peso, 
como justificación de un especial auxilio alimentario y más aún si está por 
debajo de estos valores en talla, debiéndoselos observar entre 3 y 5 meses antes 
de poder calificarlos como que recorren su canal normal de crecimiento. 

2.4.1 Interpretación de las gráficas de crecimiento 

Existen dos formas para evaluar el crecimiento de un niño: 

a. Diagnóstico del crecimiento mediante una medición. Responde a la 
pregunta: ¿Tiene este niño un tamaño normal para su edad? Evalúa el tamaño 
alcanzado a una edad determinada, por ejemplo peso o talla en función de la 
edad. Permite comparar la medición tomada a una edad dada en el niño con los 
límites establecidos como normales para esa edad (variación normal). 

b. Diagnóstico del crecimiento mediante mediciones sucesivas. Responde 
a la pregunta: ¿Está creciendo este niño normalmente? Evalúa la velocidad de 
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Cuadro 2. Diagnóstico dei crecimiento mediante una 
sola medición del peso 
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crecimiento. Se valora con dos o más mediciones. Si estas mediciones se ubican 
como puntos en una gráfica y se unen con una línea, se obtiene la curva de 
crecimiento. En condiciones de salud el sentido de la curva deberá ser paralelo 
al de las curvas que limitan el área normal. Se puede establecer un pronóstico y 
orientar una conducta según la posición del parámetro registrado en relación 
con las curvas de la gráfica. 

En los cuadros 2 y 3 se ejemplifican las formas de evaluación del creci

miento mediante una o varias mediciones, como así también la interpretación y 
conducta operativa que resultará del análisis de la misma. Se tomará como 
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Cuadro 3. Dignóstico del crecimiento mediante dos o más 
determinaciones del peso (inclinación del trazado a través de 

evaluaciones sucesivas) 
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ejemplo la variable peso, que es por otra parte la más difundida para evaluar el 
crecimiento. En el capítulo 9 se registran las gráficas con la evolución del peso 
de niños que presentaron distintas patologías. 

2.5 LOS PATRONES DE REFERENCIA 

El uso de las gráficas de crecimiento como patrón de referencia le permite 
al personal de los servicios de salud reconocer un crecimiento normal e inter
pretar las desviaciones individuales en términos del estado de salud, así como 
observar el crecimiento en la propia comunidad contribuyendo a la vigilancia 
epidemiológica de la población. 

Con la información obtenida, el personal de salud debe ser capaz de influir 
sobre los proyectos y decisiones políticas en los terrenos local y central. 

Por otra parte la gráfica proporciona a las madres un registro visual del 
estado de nutrición y salud de sus hijos, junto con una relación de hechos 
importantes como vacunaciones (capítulo 6), lactancia (capítulo 5), incorpora
ción de alimentos complementarios (capítulo 5), prevención de accidentes 
(capítulo 8), etcétera. 

También constituye un medio de asegurar la continuidad de los cuidados 
por parte de los servicios de salud de diversos tipos y categorías que pueden 
atender a un mismo niño. Por último, debe constituir un vehículo de instrucción 
sanitaria mediante la comunicación entre los miembros de la familia. 

En muchos países de América Latina se usan tablas y gráficas de creci
miento como instrumentos de referencia para evaluar al niño, en cuya confec
ción no se han tenido en cuenta requisitos indispensables de representatividad 
y/o de confiabilidad en la obtención de los datos. Ello ha determinado la 
necesidad de sugerir una gráfica para uso de los distintos países o regiones, 
suponiendo que el crecimiento es un fenómeno biológico que se da con gran 
similitud en todas las latitudes y que las diferencias que se observan se deben a 
la acción de los factores nocivos del medio (infecciones, falta de saneamiento, 
de nutrición, etc.). 

De acuerdo con este criterio, la OPS recomienda el uso de tablas y gráficas 
propuestas por OMS y UNICEF que se presentan en la Publicación científica N9 

409 de la OPS titulada Ficha de crecimiento para uso internacional en el 
cuidado de la salud maternoinfantil y a la cual nos referiremos en el presente 
capítulo. 

2.6 FICHA DE CRECIMIENTO DE LA OMS: GUIA PARA SU USO 

En 1972 la OMS realizó una consulta sobre fichas de crecimiento. De 
acuerdo con las recomendaciones de los participantes, la OMS preparó un 
modelo de ficha de crecimiento que pudiera satisfacer las condiciones estable
cidas y la sometió a la evaluación y observación de todos los participantes y del 
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ros dientes hasta los 4-5 años, los padres deberán higienizar los dientes de sus 
hijos. A partir de esa edad los niños pueden realizar por sí solos la higiene 
dental (cepillado). Se aconseja la higiene dental inmediatamente después del 
desayuno y antes de acostarse. 

En el gráfico 13 se visualizan los conceptos principales vinculados con las 
normas de prevención de las caries dentales en las diferentes etapas del creci
miento: 

Gráfico 13. Principios para la prevención de caries dentales en las 
diferentes etapas del crecimiento 
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9. DETECCIÓN DE LAS ALTERACIONES 
DEL CRECIMIENTO 

9.1 OBJETIVOS EDUCACIONALES 

Al finalizar el presente capítulo, los integrantes del equipo de salud estarán 
en condiciones de: 

• Reconocer las alteraciones del crecimiento más frecuentes según su etapa 
de comienzo. 

• Identificar las causas más frecuentes que provocan alteraciones del 
crecimiento. 

• Evaluar los riesgos asociados con cada una de las alteraciones del 
crecimiento descriptas. 

• Identificar las poblaciones en riesgo de afectación del crecimiento para 
posibilitar su tratamiento o derivación. 

9.2 INTRODUCCIÓN 

Ante un niño con problemas de crecimiento, es conveniente seguir un 
esquema de análisis que permita dilucidar las alteraciones que presenta ese 
proceso. En este capítulo, el lector encontrará los pasos fundamentales que debe 
recorrer para llegar a un diagnóstico en aquellas patologías que más común-
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mente alteran el crecimiento del niño, y las conductas a seguir frente a ellas. 
Con fines didácticos, los problemas de crecimiento pueden clasificarse 

siguiendo dos criterios: 

• SEGÚN EL MOMENTO DE APARICIÓN 
Tomando como referencia el nacimiento, se dividen en: prenatales y post

natales. 
• SEGÚN EL SENTIDO DE LA DESVIACIÓN DE LA ALTERACIÓN 
Se dividen en: déficit de crecimiento y exceso de crecimiento. 
Tenemos así: 

<Prenatal 

Postnatal 

< Déficit 

Exceso 

9.3 ETAPAS DIAGNOSTICAS FRENTE A UNA PROBABLE 
ALTERACIÓN DEL CRECIMIENTO 

Como ha sido explicado en capítulos anteriores, cuando hablamos de 
crecimiento podemos referirnos a segmentos corporales: crecimiento del perí
metro del brazo, del perímetro cefálico, de un tejido o de un órgano. En este 
capítulo nos referimos a los problemas de crecimiento que afectan a la masa 
corporal total del niño y que se expresan por una alteración del peso corporal y 
de la estatura. 

9.3.1 Confirmación del problema de crecimiento 

La primera pregunta que surge es: ¿Tiene este niño un trastorno de creci
miento? La respuesta se obtiene mediante la medición del niño con una técnica 
adecuada y la graficación de los datos registrados de acuerdo con lo explicado 
en el capítulo 2. 

Como se ha señalado, los problemas de crecimiento pueden manifestarse 
de dos maneras: 

• Déficit o exceso de tamaño (una medición cuyo resultado exceda los 
límites normales de peso o estatura). 

• Crecimiento anormalmente lento o rápido. Esto se observa a través del 
análisis del sentido de la curva de crecimiento, que se obtiene a partir de dos o 
más mediciones, y cuya pendiente no es paralela a las curvas normales de 
referencia (cuadro 3, p. 33). 
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Es muy importante evaluar la curva de crecimiento del peso y también de 
la talla, durante toda la historia previa del niño. El estudio de esta curva nos 
informará si se trata de un problema de crecimiento previo normal o anormal y, 
en este caso, la edad a partir de la cual comenzó a alterarse. 

En lo que se refiere a déficit de crecimiento postnatal, puede establecerse 
que, generalmente, hay dos tipos de niños con déficit de tamaño: 

• Con crecimiento normal (la curva de crecimiento es paralela a los 
percentilos graficados) (capítulo 2, cuadro 3.1). 

• Con crecimiento lento (la curva de crecimiento se aleja de los percentilos 
graficados) (capítulo 2, cuadro 3.2). 

En el primer tipo -niños que están creciendo bien- la causa de su escaso 
tamaño debe buscarse investigando el pasado, es decir, si el niño es pequeño y 
ahora crece bien, debe haber tenido un retardo de crecimiento durante algún 
período anterior al actual. En estos casos, el interrogatorio cobra una importan
cia fundamental. 

En el segundo tipo de niños pequeños, cuyo crecimiento es anormalmente 
lento, debe pensarse que el niño sufre una patología en el momento presente y 
su causa debe aclararse mediante los estudios complementarios necesarios. 

9.3.2 Historia personal (nivel de referencia) 

La obtención de una historia completa es esencial. Importa investigar las 
condiciones del período intrauterino, el estado de salud y nutrición materna 
antes y durante el embarazo, el aumento de peso materno y, de ser posible, la 
altura uterina durante ese período. También la ingestión de medicamentos y 
exposición a tóxicos, peso de nacimiento y edad gestacional del recién nacido. 

Es importante investigar su adaptación neonatal al ambiente extrauterino; 
la edad de aparición de su problema de crecimiento, la existencia de otros 
síntomas y el estado general de salud previo. 

Cabe enfatizar la orientación del interrogatorio hacia la investigación de la 
ingestión de drogas (corticoides, inmunosupresores) antecedentes alimentarios 
y nutricionales, antecedentes sobre la función intestinal y de otros órganos 
(respiratoria, cardíaca, etc.), maduración psicomotriz y grado de adecuación del 
vínculo madre-hijo. 

9.3.3 Antecedentes familiares 

Hasta los dos años aproximadamente, el tamaño del niño está relacionado 
con su tamaño de nacimiento, es decir, con el crecimiento fetal. A partir de 
entonces comienza a expresarse el potencial genético de crecimiento, por lo que 
es de suma importancia conocer, a partir de esa edad, la estatura de los padres. 

Debe registrarse el grado de integración del niño con su familia y su 
ubicación en la constelación familiar. 
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9.3.4 Examen físico 

Debe registrarse y graficarse la estatura y el peso (véase capítulo 2). 
También debe evaluarse clínicamente el estado nutricional y el grado de madu
ración neurológica según lo expuesto en los capítulos 2 y 3. Debe investigarse 
cuidadosamente la presencia de malformaciones, asimetrías o deformaciones. 
El examen clínico debe ser completo y exhaustivo. 

9.3.5 Estudios de laboratorio 

En el nivel de referencia, los estudios de laboratorio deben estar orientados 
a confirmar o rechazar un diagnóstico presuntivo. Sólo deben hacerse los 
estudios dirigidos hacia esas presunciones diagnósticas y no resulta útil hacer 
una lista fija, normalizada para niños con problemas de crecimiento. 

El inconveniente del uso de listas de estudios de laboratorio radica en que 
muchas veces son elaboradas según la prevalência de ciertas patologías que no 
necesariamente serán las mismas en las diferentes regiones. 

9.4 TIPOS MAS FRECUENTES DE ALTERACIONES 
DEL CRECIMIENTO 

9.4.1 De comienzo prenatal 

9.4.1.1 Déficit de crecimiento prenatal 

Toma el nombre de déficit de crecimiento prenatal o también retardo del 
crecimiento intrauterino (RCI). Esta última acepción es la más usada y la más 
recomendable. El diagnóstico se hace comparando el peso de nacimiento con 
una tabla adecuada a la edad gestacional correspondiente (capítulo 4). 

El RCI es una alteración del crecimiento muy frecuente en América Latina. 
Si se toma en consideración a todos los niños que nacen con menos de 2.500 
gramos, dos tercios de ellos tienen bajo peso por RCI; el crecimiento del otro 
tercio es normal y su bajo peso se debe a nacimiento prematuro. 

Clásicamente se describen dos tipos de RCI: los armónicos, que presentan 
reducción de todas sus medidas (perímetro craneano, talla, peso) y los disarmó
nicos, en los cuales lo que disminuye es sólo el peso, siendo su perímetro 
craneano y su talla normales o afectados en menor grado que el peso. 

Los primeros son niños de aspecto menudo, que no parecen desnutridos y 
responden, en general, a causas que actúan en los primeros períodos de la 
gestación (por ejemplo, cromosomopatías, rubéola, etc.). Los disarmónicos, en 
cambio, son niños en general de aspecto emaciado y se asocian a noxas que 
hacen su aparición en el período final de la gestación (por ejemplo, hipertensión 
inducida por el embarazo). Estas diferencias se explican debido a las distintas 
velocidades de crecimiento de los tejidos. Durante las fases de mayor velocidad 
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de crecimiento, los tejidos son más sensibles al daño, por lo que a estas fases se 
las denomina períodos críticos (véase capítulo 1). 

Por ejemplo, el tejido adiposo tiene su gran incremento entre las 34 
semanas y los 12 meses postnatales. Si una injuria actúa precozmente y se 
prolonga durante toda la gestación, deteriorará el crecimiento en forma global 
(talla, peso y perímetro craneano), originando como resultado un retardo armó
nico del crecimiento. En cambio, cuando la injuria es más tardía y breve, el 
crecimiento se deteriora más, comprometiendo un parámetro de crecimiento: el 
peso. 

Esta diferencia tiene importancia en lo que respecta a las posibilidades de 
recuperación de la vida postnatal. En efecto, algunos niños con RCI pueden 
recuperar el déficit de peso que presentan al nacer, durante los meses subsi
guientes al nacimiento. 

En el gráfico 14 se observa una curva normal de crecimiento postnatal. El 
punto T corresponde al término, es decir, a las 40 semanas de edad gestacional. 

Gráfico 14. Retardo del crecimiento intrauterino y crecimiento postnatal 
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El niño representado en el punto a, tiene un RCI que luego de nacer 
describe una curva de peso ascendente hasta recuperar el crecimiento perdido y 
ubicarse dentro del área normal. Esto se denomina crecimiento compensatorio 
(véase capítulo 1). Si observamos la curva prenatal, vemos que su retardo del 
crecimiento comenzó alrededor de la semana 35, es decir, que se trata de un 
retardo de corta duración. En cambio, el niño representado en el punto b, que 
también tiene RCI, crece a una velocidad constante y paralela por debajo del 
límite inferior de la normalidad. Estos niños que no pudieron recuperar en la 
vida postnatal el déficit contraído in útero, mantienen como secuela un déficit 
de peso o estatura para toda su vida. Si observamos su curva prenatal, vemos 
que el déficit de peso está presente desde mucho antes de la semana 28, es decir 
que se trata de un retardo del crecimiento fetal de larga duración. 

Por supuesto, entre ambos extremos -crecimiento compensatorio y ausen
cia total de recuperación- hay situaciones intermedias. 

En general podemos decir que los recién nacidos disarmónicos, como 
reflejan una injuria prenatal más corta y reciente, tienen más posibilidades de 
presentar crecimiento compensatorio y postnatal que los armónicos que reflejan 
injurias prenatales más precoces y prolongadas. 

Además de las secuelas sobre el crecimiento, los niños con RCI tienen más 
riesgo de presentar, durante la edad preescolar y escolar, mayores trastornos 
neurológicos (trastornos de lamotricidad fina, perturbaciones sensoriales, etc.) 
y alteraciones del aprendizaje. 

En el capítulo 4 se hizo referencia a las causas más frecuentes que produ
cen un RCI. Es importante volver a señalar aquí las carencias nutricionales 
maternas, así como las enfermedades maternas crónicas: hipertensión, tubercu
losis, insuficiencia renal o cardíaca, paludismo, infecciones crónicas, radiacio
nes ionizantes, así como la administración de drogas anticancerosas y psicotró
picas, todas las cuales pueden afectar el crecimiento del ser en gestación. 

9.4.1.2 Exceso de crecimiento prenatal 

Se pueden distinguir dos grandes grupos de causas: 

a. Hijos de madres diabéticas. 
b. Síndromes malformativos congénitos poco frecuentes. 

a. Hijos de madres diabéticas. El exceso de crecimiento fetal se produce 
debido al exceso de insulina que el feto segrega frente a un alto aporte de 
glucosa materna que atraviesa la placenta y eleva la glucosa fetal. El exceso de 
insulina fetal estimula el crecimiento del feto. El control adecuado de la 
diabetes materna durante el embarazo disminuye estos efectos perjudiciales 
sobre el feto. 

El cuadro clínico del recién nacido es característico. Se trata de un niño de 
peso y estatura elevados, con abundante grasa subcutánea, fácies pletórica, 
rubicunda, redonda, con cierto grado de hirsutismo (aumento de la cantidad de 
pelos en todo el cuerpo). El peso de nacimiento está por encima del límite 
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normal para la edad gestacional (centilo 90). En niños a término, el centilo 90 
corresponde aproximadamente a los 4 kg. La morbilidad es mayor en este grupo 
de recién nacidos comparada a la de aquellos con peso normal al nacer. Tam

bién es mayor el riesgo de malformaciones congénitas. El trauma obstétrico 
está condicionado por la desproporción entre el tamaño del recién nacido y el 
canal del parto, lo que condiciona períodos expulsivos prolongados y la asocia

ción de maniobras intempestivas tendientes a posibilitar el nacimiento. La 
localización del traumatismo puede ser directa por el mecanismo generador. 
Por ejemplo, céfalohematoma, impresiones de ramas de fórceps (en los partos 
que se utiliza apoyo instrumental), hemorragias intracraneanas (por asfixia), 
parálisis obstétrica (por elongación del plexo braquial), fractura de clavícula, 
etc. Estos recién nacidos presentan además otros tipos de complicaciones: 
hiperbilirrubinemia neonatal (ictericia), alteraciones metabólicas (hipogluce

mia con convulsiones). 
En el gráfico 15 se observan las características del crecimiento postnatal 

de un hijo de madre diabética. A medida que pasa el tiempo desde el nacimien

to, el crecimiento tiende a normalizarse. 

Gráfico 15. Crecimiento del niño de madre diabética 
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b. Otras causas de exceso de crecimiento prenatal. Están generalmente 
asociadas a malformaciones congénitas poco frecuentes y detectables clínica
mente. Todos estos cuadros requieren siempre la intervención de un servicio 
especializado. 

9.4.2 De comienzo postnatal 

9.4.2.1 Déficit de crecimiento postnatal 

La gran mayoría de los problemas de salud del niño de causa postnatal 
produce un retardo de crecimiento del peso. Si la causa persiste, se altera luego 
el crecimiento de la estatura. De ahí que la alteración de estos parámetros esté 
indicando que la salud del niño está comprometida y que es necesario reconocer 
la causa. 

A.- Desnutrición 
La desnutrición es el problema de salud más frecuente en nuestra región y 

es, por lo tanto, la causa más importante de retardo del crecimiento. Para un 
correcto diagnóstico y tratamiento del paciente, es fundamental su encuadre en 
un marco referencial: 

1. Según etiología 
• Desnutrición primaria: síndrome de déficit nutricional por falta de ali

mentos. 
• Desnutrición secundaria: debida a enfermedades que alteran el estado 

nutricional. 
Ambos tipos de desnutrición pueden coexistir. Así, un niño con desnutri

ción primaria por falta de aporte puede agravar su desnutrición por haber 
contraído una enfermedad (infecciones, diarrea crónica, parasitosis intestinal, 
etc.) que repercute aun más sobre su estado nutricional. 

La falta de aporte alimentario debida a la escasez de recursos económicos, 
así como la falla en la distribución intrafamiliar de alimentos, son los determi
nantes de la desnutrición primaria, a los que se asocia otra serie de factores que 
hacen a la calidad de vida de las comunidades (marginación social, vivienda 
precaria, hacinamiento, malas condiciones de higiene, falta de educación, ma
yor morbilidad, escaso acceso a los servicios de salud, alto número de hijos, 
fracaso escolar), y que contribuyen a perpetuar el círculo de la pobreza y de la 
desnutrición. 

2. Según el grado de déficit. Cuanto más grave sea el deterioro del estado 
nutricional, mayor será la deficiencia ponderal en comparación con los valores 
de referencia para la misma edad del niño..Es así que la desnutrición puede 
clasificarse en grados (escala de Gómez) según el porcentaje de déficit de peso 
(tabla 9) o según los criterios normalizados para el uso de los gráficos descrip-
tos en el capítulo 2. 
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Tabla 9. Clasificación de Gómez 

GRADOS 

1 
II 
III 

% DE DEFICIT DE PESO 
(EN RELACIÓN P50) 

11-24 
25-40 

Más de 40 (o edema) 

Además, cuanto mayor es el déficit de peso, mayor es el riesgo de contraer 
nuevas enfermedades. 

3. Según la composición corporal, pueden distinguirse: 
- Emaciación. Son niños que tienen un déficit de peso significativamente 

mayor que de la talla. Si bien tienen una reducción de su masa magra, el déficit 
de grasa subcutánea es muy notable, de mayor magnitud. Pueden haber sufrido 
desnutrición crónica, pero tienen además desnutrición reciente o actual y pre
sentan siempre retraso del crecimiento. La rehabilitación nutricional provoca 
en ellos un rápido crecimiento de peso en pocas semanas. Estos niños tienen 
alto riesgo de enfermar o morir, por lo que constituyen un grupo altamente 
prioritario en los programas de asistencia nutricional. 

- Acortamiento. Si bien tienen un déficit de peso para su edad, tienen 
también un déficit equivalente de talla, de tal manera que su relación peso/talla 
es normal. En los gráficos de peso/edad y talla/edad el déficit de ambas 
mediciones es equivalente. 

Habitualmente, este tipo de desnutrición no se asocia a una mayor morbili
dad ni riesgo de infección o muerte inminente. Sin embargo, puede haber niños 
con acortamiento, en los cuales se agregue un cuadro de emaciación. 

La identificación del tipo de alteración nutricional condiciona la necesidad 
de tomar decisiones de mayor o menor urgencia en función del conocimiento 
previo a los riesgos asociados con cada trastorno nutricional. Por ejemplo, un 
desnutrido emaciado implica una demanda inmediata si se lo compara a un des
nutrido crónico compensado. La forma de evaluar estas instancias parte del 
conocimiento de los distintos indicadores en forma integrada. 

Independientemente del criterio utilizado para establecer el punto de corte, 
(desvío estándar o percentilos por debajo y encima de la mediana para sexo y 
edad) podemos inferir en forma didáctica que un individuo puede estar por 
encima del límite discriminante (alto), dentro de los límites (normal) o por 
debajo de los mismos (bajo). 

El uso comparativo de distintos indicadores antropométricos (P/E; T/E; P/ 
T), permite realizar un diagnóstico aproximativo en cuanto al estado nutricional 
actual y tiempo de evolución de la alteración detectada. Ya se explicó oportuna
mente el significado de cada uno de ellos por separado. Veamos ahora las 
diferentes interpretaciones cuando se utilizan en forma combinada. 

4. Según el tipo de carencia (global o específica). Las deficiencias nutri-
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cionales severas pueden tener carácter global o afectar en forma específica a un 
solo nutriente (cuadro 12). 

- Marasmo: debido a un déficit global de alimentos, hay una carencia de 
energía (calorías) y proteínas, además del resto de los nutrientes. Afecta a todas 
las edades, pero particularmente al menor de un año y es frecuente en el tipo de 
desnutrición urbana. 

- Kwashiorkor: se debe fundamentalmente a un déficit de proteínas. Se 
observa después del primer año de vida generalmente. 

Cuadro 12. Tipos de desnutrición 

TIPOS DE 
DESNUTRICIÓN 

GLOBAL 

Marasmo 
Kwashiorkor 

TIPOS DE 
DESNUTRICIÓN 

ESPECIFICA 

Déficit de hierro 
Déficit de vitamina D 
Déficit de vitamina A, etc. 

Tabla N210. Interpretación global del significado nutricional del uso 
combinado de los indicadores antropométricos* 

Peso/ 
Talla 

Peso/ 
Edad 

Talla/ 
Edad 

Interpretación 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 
Alto 

Alto 

Alto 
Alto 
Alto 

Bajo 
Bajo 
Bajo 

Normal Alto 
Normal Alto 

Alto Alta Niño alto, alimentado en exceso, 
pero no necesariamente obeso. 

Alto Normal Niño alimentado en exceso, pero no 
necesariamente obeso. 

Alto Baja Niño obeso con posible antecedente 
de desnutrición. 
Probable error en las mediciones o cálculos. 
Alimentación excesiva en ese momento, 
con posible antecedente de desnutrición 
o error en la medición. 
Alimentación excesiva en ese momento 
con antecedente de desnutrición. 

Alta Probable error en las mediciones o cálculos. 
Normal Probable error en las mediciones o cálculos. 
Baja Probable error en las mediciones o cálculos. 
Alta Niño alto, nutrido normalmente. 
Normal Niño nutrido normalmente, asociación 

de indicadores poco frecuente. 

Normal Alta 
Normal Normal 

Normal Baja 
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Normal Alto Baja 
Normal Normal Alta 
Normal Normal Normal 
Normal Normal Baja 
Normal Bajo Alta 
Normal Bajo Normal 

Normal Bajo Baja 

Probable error en las mediciones o cálculos. 
Probable error en las mediciones o cálculos. 
Niño bien nutrido. 
Probable error en las mediciones o cálculos. 
Probable error en las mediciones o cálculos 
Niño bien nutrido, con peso ligeramente 
bajo para su edad. 
Niño bien nutrido, con probable 
antecedente de desnutrición. 
Probable error en las mediciones o cálculos. 
Probable error en las mediciones o cálculos. 
Probable error en las mediciones o cálculos. 
Desnutrición actual. 
Desnutrición actual. Combinación poco 
frecuente de Indicadores. 
Desnutrición actual. 
Desnutrición actual. 
Desnutrición actual. 
Desnutrición actual. Asociación de 
factores poco frecuente. 

Adaptado de "Manual práctico para la instalación de un sistema de vigilancia alimen
taria y nutricional", FAO, Santiago de Chile, 1989. 

Bajo 
Bajo 
Bajo 
Bajo 
Bajo 

Bajo 
Bajo 
Bajo 
Bajo 

Alto 
Alto 
Alto 
Normal 
Normal 

Normal 
Bajo 
Bajo 
Bajo 

Alta 
Normal 
Baja 
Alta 
Normal 

Baja 
Alta 
Normal 
Baja 

5. Según el tiempo de evolución. En la infancia, toda enfermedad aguda de 
cierta duración repercute en cierto grado sobre el estado nutricional del niño y 
por ende sobre su crecimiento. Este deterioro tiene carácter transitorio y de 
poca trascendencia en los casos de aquellos niños en que el estado de salud 
previo y las condiciones socioambientales durante y luego del padecimiento 
permiten una respuesta positiva en términos de crecimiento compensatorio. No 
ocurre lo mismo con aquellos niños sometidos a injurias del medio ambiente 
sumadas a las de la enfermedad misma. 

La desnutrición crónica compromete en mayor medida el proceso de 
crecimiento, restándole al organismo posibilidades de compensación del défi
cit. Las secuelas que presentan no sólo tienen manifestaciones sobre el proceso 
de crecimiento, sino también sobre el desarrollo. Los niños que padecieron 
desnutrición crónica durante los primeros años de vida tienen dificultades en el 
proceso de aprendizaje durante la edad escolar. 

6. Según la etapa de la vida o el momento de aparición. Se denomina 
desnutrición prenatal a la que aparece antes del nacimiento y que es consecuen
cia del déficit en la provisión de nutrientes para el crecimiento fetal (véase 
capítulo 4). 

La desnutrición postnatal es, sin duda, la más frecuente y su momento de 
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aparición tiene franca relación con el momento de abandono de la lactancia 
natural. 

7. Según el medio en que vive el niño, se pueden señalar: 
- Desnutrición rural. Característica de comunidades tradicionales, que 

viven en condiciones de extrema pobreza, alejadas de los centros de desarrollo. 
Generalmente afecta añinos mayores de un año porque hasta esa edad prevalece 
la lactancia natural que les garantiza un crecimiento normal. 

- Desnutrición urbana. Característica de comunidades de formación más o 
menos reciente, producto de migraciones, que se asientan en regiones margina
les de las grandes ciudades y cinturones industriales en forma de conglomera
dos habitacionales precarios. Estos grupos poblacionales están además someti
dos a fenómenos de transculturación (incorporación de nuevos hábitos y cos
tumbres que no les son propios). Dichos grupos poblacionales reciben diferen
tes denominaciones según la Región (callampa, cantegril, villa miseria, favela, 
tugurios, etc.) y afectan a niños de todas las edades, pero sobre todo a los 
menores de un año porque en estos medios se suspende tempranamente el pecho 
materno y la alimentación artificial es insuficiente. 

8. Según el grado de expresión. La desnutrición, como enfermedad, tiene 
la característica de carecer de una sintomatologia clara y llamativa en sus 
estadios iniciales. Esto hace que grandes grupos de niños afectados por defi
ciencias nutricionales sean "invisibles" a los ojos de su comunidad en cuanto al 
grado de deterioro del estado de salud. La existencia de la "desnutrición 
invisible" está condicionada por varios factores: el nivel de los padres, por falta 
de información y educación en cuanto al grado de salud alcanzado por sus hijos; 
su patrón de referencia está dado por los otros niños de la misma comunidad que 
generalmente se encuentran en las mismas circunstancias de deterioro. A nivel 
del equipo de salud, por desconocimiento de la situación nutricional de la 
comunidad, falta de información en relación con la metodología que permita el 
diagnóstico temprano de esta entidad y falta de reconocimiento de la desnutri
ción como enfermedad. A nivel de las autoridades de salud, puede encontrarse 
ausencia de interés en reconocer y demostrar la existencia de problemas nutri
cionales en una determinada área o región. 

Toda esta serie de eventos genera o condiciona una situación de encubri
miento de una realidad sociosanitaria que tarde o temprano se revela ante los 
ojos de la población. 

Mucho tiempo antes de que el niño presente manifestaciones clínicas evi
dentes de desnutrición, aparecen cambios significativos, a saber: 

- Retardo del crecimiento. Es el primer signo objetivo de desnutrición. La 
mejor forma de detectarlo es siguiendo periódicamente la curva de peso del 
niño en un gráfico adecuado (capítulo 2). 

- Cambios en la conducta. Al carecer de estímulo nutricional, el niño debe 
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reorientar la utilización de los escasos alimentos que recibe en el mantenimien
to de su organismo. Por este motivo deja de tener actividades que aparentemen
te no tienen trascendencia. El niño puede presentar falta de sonrisa, presencia 
de un llanto débil, disminución de la actividad física, mirada sin expresividad y 
falta de interés en el juego. En resumen, todo esto condiciona una ausencia de 
conexión y comunicación con el medio que lo rodea. En muchos casos, los 
padres perciben la apatía y tranquilidad del niño como un acontecimiento 
normal, siendo en realidad la manifestación de una respuesta adaptativa para 
poder vivir. 

En el gráfico 16 se observan las características del crecimiento de Miguel. 
Como se ve en el trazado, el peso de nacimiento fue de 3,5 kg. El niflo recibió 
alimentación al seno materno durante los dos primeros meses de vida, siendo el 
crecimiento durante dicho período satisfactorio. 

A partir de ese momento, Miguel comienza a ser alimentado con biberón 
de leche rebajada con agua. Permanece gran parte del día en la cuna y no es 
llevado regularmente a la consulta para control en el centro de salud. Se 
comprueba que entre el segundo y el quinto mes de vida se produjo una 
detención en el aumento de peso del niño, que se estancó en los 5 kg. Se indica 
un aporte nutricional adecuado, ajustando la concentración de la fórmula e 
indicando medidas para el cuidado, estimulación y vigilancia del niño. 

Gráfico 16. 
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En los meses subsiguientes se comprueba una respuesta de aumento en el 
crecimiento, alcanzando un peso de 8 kg a la edad de 8 meses y medio. La 
presencia de crecimiento compensatorio permitió el diagnóstico retrospectivo 
de detención del crecimiento de causa nutricional. 

- Criterios de atención del niño desnutrido. La detección del paciente 
desnutrido determina la necesidad de poner en marcha una serie de medidas 
operativas tendientes a revertir el cuadro. El lugar y el tipo de tratamiento a 
seguir estarán condicionados por la severidad y características propias de cada 
caso en particular. No obstante y como elemento de orientación, se considera 
que los niños con desnutrición leve deben ser atendidos en el centro de salud; en 
cambio, aquellos con desnutrición moderada o grave necesitan atención más 
especializada. 

En la figura 32 se señalan los niveles de atención del paciente desnutrido 
según el grado de severidad que presentan: 

Figura 32. ' Guia para la orientación de un niño desnutrido 

DESNUTRICIÓN DESNUTRICIÓN DESNUTRICIÓN 
LEVE MODERADA GRAVE 

NIVEL DE REFERENCIA^ T 
NORMATIZADO " ^ HOSPITALIZACIÓN 

Efectuado el diagnóstico, la recuperación nutricional del niño se logra 
cuando se cubren los siguientes aspectos: 

1. Un aporte alimentario que asegure cantidad, calidad (hidratos de carbo
no, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) adecuados a la edad, que le 
posibilite el crecimiento compensatorio. 

2. El tratamiento de las infecciones intercurrentes. 
3. La incorporación de la madre al equipo de salud como efectora real de la 

recuperación de su niño. 
4. Controles antropométricos y clínicos según normas. 
5. Educación alimentaria a la familia. 

También, como ya se ha señalado, la evaluación del crecimiento posibilita 
la detección de poblaciones en riesgo que deben recibir apoyo nutricional. 

La rehabilitación nutricional no se refiere al simple proceso de entrega de 
alimentos, sino que implica una actitud de compromiso del equipo de salud 
tendiente al enfoque integral del niño para revertir el cuadro de desnutrición y 
evitar la reiteración del mismo. 

El éxito de un programa de rehabilitación nutricional debe ser considerado 

NINO BIEN NUTRIDO 

CENTRO DE J¿ 
ATENCIÓN PRIMARIA 
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en términos del crecimiento compensatorio que presente el niño desnutrido y 
también la comunidad a la que pertenece. 

La falta de crecimiento compensatorio condiciona, a nivel individual, el 
planteo de diagnósticos diferenciales que permitan aclarar la causa del creci
miento alterado. En la figura 33 se resume lo expuesto. 

Figura 33. Flujograma de orientación para evaluación del 
crecimiento y rehabilitación nutricional con varias mediciones 

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO 
(PESO/EDAD) 

CRECIMIENTO NORMAL 

(TRAZADO PARALELO A 
CURVAS DE REFERENCIA) 

CRECIMIENTO ANORMAL 

I 
Niños menores de un año con peso por de
bajo del nivel normal. 
Todos los niños mayores de un año con 
emaciación (peso bajo para la talla). 
Todos los niños menores de un año con re
tardo del crecimiento (el trazado se aleja 
de las curvas de referencia en forma des
cendente). 

B.- Diarreas 
Tanto las diarreas agudas de causa infecciosa como las diarreas prolonga

das son los procesos que con mayor frecuencia afectan el crecimiento por 
deterioro del estado nutricional. 

Las diarreas agudas pueden ser producidas por agentes bacterianos como 
E. coli, Salmonella o Shigella, o bien por virus, de los cuales los más frecuentes 
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son los rotavirus. A partir de 1991 debe tenerse en cuenta en varios países de 
América Latina al Vibrio Cólera como agente productor de diarreas agudas. 

La prevención es fundamental en los cuadros diarreicos en lactantes y 
niños. Dado que las diarreas se transmiten por un mecanismo de tipo fecaloral, 
debe insistirse en mejorar las condiciones higiénicas de la población, así como 
asegurar la provisión de agua potable y la adecuada eliminación de excretas. La 
alimentación al pecho cumple un importante papel en la prevención de las 
diarreas en el lactante y por lo tanto debe ser siempre aconsejada y estimulada. 
Además, las madres deben ser instruidas en la preparación y conservación 
higiénica de los alimentos. 

El nombre de diarrea crónica, se refiere a la diarrea prolongada o recu
rrente que se observa en niños desnutridos, de medios socioeconómicos desfa
vorables, en quienes los tratamientos estándares de la diarrea aguda no han 
dado resultado. El fracaso terapéutico se debe a que en ellos se ha instalado un 
círculo vicioso de desnutrición-malabsorción-diarrea-desnutrición, que es a 
menudo difícil de interrumpir. Este proceso se instala cuando se conjugan una 
serie de factores que van agravando progresivamente el síndrome de malabsor-
ción. Estos factores pueden enumerarse de la siguiente manera: 

• Desnutrición. 
• Aplanamiento de las vellosidades intestinales, con consecuente disminu

ción de la superficie absortiva. 
• Déficit de disacaridasas (preferentemente lactasa), que hidroliza la lacto

sa de la leche. 
• Carencias vitamínicas. 
• Colonización alta del intestino delgado por bacterias colónicas. 
• Competencias bacteriana por sustratos (nutrientes, vitaminas, etc.). 
• Infección secundaria. 
• Fermentación colónica de azúcares no absorbidos en el intestino delgado. 

A esta secuencia se puede agregar frecuentemente, episodios agudos de 
deshidratación, golpe de calor, carencia crónica de electrolitos, etcétera. 

Como concepto general, debe recordarse que la diarrea en un niño bien 
nutrido es generalmente unicausal; puede identificarse a menudo una causa 
clara y corregirla. En el niño desnutrido, en cambio, la diarrea es una enferme
dad multicausal y hay que identificar en lo posible todos los factores en juego. 

Cuando los cuadros diarreicos se repiten con breves intervalos, no permi
ten un crecimiento compensatorio subsecuente, que muchas veces se complica 
con otros procesos infecciosos y finaliza con la muerte. En cambio, cuando el 
cuadro agudo es superado, la ganancia de peso posibilita un crecimiento que 
alcanza límites de hasta siete veces el esperado, logrando el niño un buen estado 
nutricional. 

Como se observa en el gráfico 17, Carlitos creció bien durante sus prime
ros dos meses. A los dos meses (a) tuvo una diarrea aguda que produjo una 
detención de su peso. El niño curó y presentó crecimiento compensatorio (b) 
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que llevó su peso a la ubicación normal preexistente. Tuvo posteriormente un 
nuevo episodio de diarrea que detuvo su curva de peso (c). En (d) comenzó a 
presentar crecimiento compensatorio, pero en (e) tuvo un nuevo episodio que 
deterioró mucho su peso. Luego de una recuperación parcial, el niño contrajo 
un sarampión que lo llevó a la muerte. Las sucesivas injurias muy cercanas 
entre sí, no le permitieron una recuperación completa y lo afectaron hasta 
ponerlo en alto riesgo de muerte. En América Latina esta es la historia natural 
de muchos niños que contribuyen a engrosar las tasas de mortalidad infantil. 

C- Enteroparasitosis 
Las parasitosis comprometen el estado nutricional y el crecimiento del 

individuo a través de varios mecanismos: 

• Compitiendo con el individuo parasitado por sus propios nutrientes 
(Ascaris lumbricoides). 

• Impidiendo la absorción intestinal de los nutrientes (giardias, strongyloi

des). 
• Expoliando los reservorios hemáticos a través de la pérdida crónica de 

sangre por vía intestinal (necator). 
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Las enteroparasitosis producen también inapetencia y pueden cursar con 
cuadros febriles o diarreicos como consecuencia de la propia enfermedad 
parasitaria o de infecciones bacterianas sobreagregadas, dando origen a cuadros 
de desnutrición. 

Las enfermedades parasitarias constituyen en sí un buen modelo para 
demostrar las influencias que ejercen las alteraciones del medio sobre el estado 
de salud del individuo. Basta con observar de qué manera afectan las enferme
dades parasitarias a los individuos de los países desarrollados y de aquellos en 
vía de desarrollo. En los primeros, las parasitosis no constituyen un real 
problema sanitario en cuanto a la afectación del estado nutricional de la pobla
ción, mientras que en los segundos las parasitosis acompañan a los individuos 
con afectación del estado nutricional y del crecimiento. 

En el gráfico 18 se observa la curva de crecimiento de Delia, de 4 años de 
edad, portadora de una parasitosis intestinal (ascariasis). La niña presentó un 
crecimiento normal desde el nacimiento hasta los dos años de edad. A partir de 
ese momento, la madre notó que su hija se tornaba inapetente, se le "hinchó la 
barriga" y un día observó cómo salía una "lombriz" de su boca. 

Las condiciones de higiene del hogar eran deficientes, con falta de provi
sión de agua potable y convivencia de la familia con numerosos animales 
domésticos. 

Al examinar a la niña, llamó la atención su estado de desnutrición y la 
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marcada distensión abdominal. Se indicó tratamiento antiparasitario para Delia 
y su núcleo familiar. 

Al realizar el control clínico a la semana de iniciado el tratamiento, se 
comprobó un descenso de peso de aproximadamente 1 kg. Este brusco descenso 
de peso se produjo como consecuencia de la eliminación masiva de parásitos 
que habitaban en el intestino de la niña. 

Transcurridas unas semanas. Delia recuperó el apetito, aumentó su inges
tión de alimentos y recuperó el déficit de peso entrando en la fase de crecimien
to compensatorio. 

D.- Infecciones respiratorias 
Si bien las infecciones respiratorias agudas pueden estancar o aun reducir 

el peso de un niño, duran poco tiempo como para afectar el crecimiento en talla. 
Los niños presentan en general una buena respuesta en términos de crecimiento 
compensatorio del peso. Sin embargo, si las infecciones respiratorias tienen 
carácter frecuente o se asientan en niños desnutridos, el pronóstico es totalmen
te distinto pudiendo en estos casos afectar el crecimiento tanto en peso como en 
talla. 

Las infecciones respiratorias en la infancia son, en su mayoría, de causa 
viral. En algunos casos, además de afectar severamente al niño, pueden dejar 
graves secuelas pulmonares que afectan no sólo el crecimiento sino también la 
calidad de vida posterior. Es por todos estos motivos que debe destacarse la 
necesidad de prevención de estas patologías, sobre todo en niños muy pequeños 
o con déficits nutricionales. En lo posible debe evitarse la permanencia de los 
niños en lugares hacinados o en contacto cercano a personas que presentan 
sintomatologia respiratoria. Se ha comprobado que la presencia de humo de 
cigarillo en el ambiente donde se encuentra el niño produce un aumento en la 
incidencia de patología respiratoria en el mismo y su aparición en edades más 
tempranas de la vida. 

En el gráfico 19 se observan las características del crecimiento de Luis. 
A la edad de dos meses presentó un cuadro catarral de una semana de 

evolución con disminución de la ingestión de alimentos y afectación del creci
miento ponderal. Después del padecimiento agudo, el niño recuperó nuevamen
te el peso perdido. A la edad de seis meses presentó un cuadro de bronquiolitis 
aguda debiendo ser internado al fracasar la posibilidad de su manejo ambulato
rio. En este caso la enfermedad, de mayor gravedad y duración que la anterior, 
afectó en mayor medida el crecimiento por el compromiso general del niño. 
Una vez producida el alta y superada la convalecencia, el niño incrementó su 
peso nuevamente superando el retardo ocasionado por la enfermedad padecida. 

• Interacción desnutrición-infección 
Es indudable la relación que existe entre la desnutrición y los procesos 

infecciosos. Los individuos desnutridos son especialmente susceptibles a ad
quirir infecciones, las cuales se tornan en ellos particularmente graves. A su 
vez, las infecciones severas deterioran el estado nutricional ya sea por disminu
ción de la ingesta, malabsorción o pérdida de nutrientes endógenos. 
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Gráfico 19. 

Existen también factores ambientales y sociales que interactúan en esta 
relación entre desnutrición e infección. En general, los niños desnutridos pro
vienen de familias de bajo nivel socio-económico, que tienen menor acceso a 
recursos como fuentes de agua potable o servicios de salud, lo cual favorece 
también la posibilidad de contraer infecciones. 

Sin embargo, aun sin que se produzcan cambios importantes a nivel 
económico, una serie de acciones pueden llevarse a cabo interviniendo en 
determinados puntos del círculo desnutrición infección, como por ejemplo 
mejorar las condiciones sanitarias, favorecer la alimentación al pecho y el 
cumplimiento de los programas de inmunizaciones. 

E.- Deprivación psicosocial 
Es una causa frecuente de retardo del crecimiento. Una de las característi

cas más notorias del ser humano es la necesidad de afecto. Desde los primeros 
momentos de la vida, a través de un vínculo regular y continuo con una misma 
persona -generalmente la madre- el niño se comunica con el ambiente que debe 
ofrecerle todos los estímulos necesarios para un desarrollo adecuado. De ahí 
que la presencia de esta figura mediatizadora -madre o sustituía- es fundamen
tal en los primeros años del niño. 

La ausencia de esta persona origina el llamado síndrome de deprivación 
materna, que se caracteriza por una detención del crecimiento y desarrollo del 
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niño. El cuadro es fácil de reconocer en aquellos niños que permanecen por 
largo tiempo hospitalizados o que viven los primeros años de su vida en 
orfanatos, donde el personal a cargo de ellos está en constante cambio. 

En el gráfico 20 se observa la curva de crecimiento de Carmen, quien fue 
encontrada en la calle en estado de abandono. A su ingreso a una institución del 
Estado, la niña se encontraba desnutrida, con lesiones infecciosas en la piel y un 
marcado retardo del desarrollo (falta de fuerza en sus músculos -hipotonia- y 
falta de expresividad). Se desconocían los datos de crecimiento previos y se 
estimó que su edad era de 11 meses aproximadamente. 

Durante la internación, la niña presentó un importante aumento inicial de 
peso, pero luego su curva se hizo paralela a los percentilos, sin alcanzar el nivel 
normal. 

A la edad de 21 meses la niña fue adoptada por una familia. A lo largo del 
seguimiento posterior se observó una notable aceleración del crecimiento, tal 
como lo traduce la curva de peso (crecimiento compensatorio). El mismo efecto 
se presentó con los otros parámetros (talla, perímetro cefálico). El desarrollo 
estaba dentro de las pautas normales para niños de su edad. La integración de la 
niña a su nuevo hogar fue excelente y su curva de peso entró en el área normal. 

El diagnóstico de síndrome de deprivación psicosocial es muy difícil de 
confirmar en aquellos niños que viven con sus padres o tutores y que dejan de 
crecer. El aporte calórico-proteico que reciben puede ser adecuado. Sin embar-

Gráfico 20. 
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go, el peso está estacionado o aun desciende y la estatura no progresa. El 
desarrollo psicomotriz muchas veces está seriamente comprometido. Existen a 
veces signos sutiles de negligencia materna, como son deformaciones en la 
cabeza por estar siempre en la misma posición, originando una alopecia por 
decúbito; dermatitis del pañal en tratamiento, expresiones de desinterés de la 
madre por su hijo. 

Cobran gran importancia el interrogatorio, que debe realizar con sumo 
cuidado una persona con experiencia, y el conocimiento acabado de las caracte
rísticas de vida de los padres. Muchas madres de niños con deprivación materna 
han sufrido en su propia infancia carencias afectivas importantes y es por esto 
que les cuesta mucho criar a sus hijos. Estas madres requieren mucha ayuda del 
personal de salud para mejorar el vínculo madre-hijo. 

A veces, la hospitalización del niño por unos días o unas pocas semanas, 
durante las cuales se le ofrezcan los cuidados necesarios y estimulación afecti
va, puede confirmar el diagnóstico: el niño crece en el hospital y no crece en el 
hogar con su familia. Si el hospital no le puede brindar esta estimulación y 
cuidados, el cuadro se puede agravar. 

Es frecuente que el niño también presente lesiones de abuso físico (quema
duras, lesiones por golpes, fracturas o hemorragias) o consulte reiteradamente 
por traumatismos de difícil explicación que son la expresión de la violencia 
ejercida por los mayores. Es así que el síndrome del niño golpeado no es más 
que una variación del síndrome de deprivación. 

F.- Otras enfermedades 
Hay muchos problemas de salud que cursan con retardo del crecimiento 

postnatal y sólo procederemos a la enunciación de los más importantes. 
Una vez que se hayan descartado las causas anteriormente descriptas, debe 

precederse a investigar otros cuadros patológicos en un lugar que cuente con los 
medios de diagnóstico correspondientes: 

• Enfermedad neurológica crónica. 
• Enfermedad cardíaca, renal, hepática crónica. 
• Déficit de hormona de crecimiento, hipopituitarismo. 
• Tuberculosis, infecciones crónicas, infección urinaria, especialmente en 

el niño menor de un año. 
• Cáncer en todas sus formas. 
• Enfermedades genéticas y del metabolismo. 
• Hipotiroidismo congénito. 

En los últimos años se ha descripto una nueva enfermedad, el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), producida por el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (HIV), que en los niños produce graves alteraciones inmunoló-
gicas, desnutrición y retraso del crecimiento y de la maduración. 

Los niños pueden adquirir el SIDA a través de tres mecanismos: 
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1. Transmisión vertical por pasaje transplacentario del virus en hijos de 
madres HIV positivas. 

2. Contagio a través de la sangre y hémoderivados transfundidos. 
3. Por contacto sexual, incluido abuso. 

El grupo más importante de pacientes afectados es el que corresponde a 
hijos de madres HIV positivas; Estos pacientes deben ser seguidos cuidadosa
mente a lo largo del tiempo. Se ha comprobado que alrededor de los 12 a 15 
meses de vida el 70% de los niños se negativizan y sólo un 30% desarrolla la 
enfermedad. 

9.4.2.2 Exceso de crecimiento postnatal 

• Obesidad. Si bien la obesidad no es tan frecuente como la desnutrición, es 
un problema de importancia creciente. La obesidad en la infancia implica un 
alto riesgo de presentar en la adultez problemas vasculares (hipertensión arte
rial, infarto de miocardio, arterioesclerosis), por lo que el riesgo de muerte es 
mayor en estos individuos. Además, en la niñez y adolescencia, es una limitante 
que interfiere en el desarrollo psicosocial. De esta manera, la obesidad en la 
infancia debe ser vista como un verdadero problema de salud y su tratamiento 
implica una real acción de prevención a corto y largo plazo. 

El diagnóstico de obesidad es sencillo y se basa en la observación en el 
niño con exceso de peso (por encima de límites normales) y con exceso de grasa 
subcutánea. Las gráficas de relación peso/talla o la evaluación del espesor del 
pliegue cutáneo, permiten evaluar con mayor precisión este exceso de grasa. 

La obesidad puede ser primaria o secundaria. La obesidad secundaria se 
debe a enfermedades hormonales o metabólicas y siempre va acompañada por 
un retardo del crecimiento de la talla. En la obesidad primaria, en cambio, el 
crecimiento de la talla es normal o alto. Por lo tanto, no se debe pensar en 
enfermedad hormonal o metabólica ante un niño obeso, si el niño es alto o si el 
crecimiento de su talla es normal. 

En la inmensa mayoría de los niños, la obesidad es de causa primaria y se 
debe a un conjunto de factores entre los que predominan los genéticos (padres 
obesos), medioambientales (exceso de oferta alimentaria, ansiedad materna, 
sobreprotección, actividad sedentaria, etc.) y culturales (valoración o indiferen
cia social de la obesidad). 

Con respecto al tratamiento, debe explicársele a los padres que ser obeso 
no es sinónimo de ser sano y que la sobrealimentación no garantiza mejor salud. 
Debe equilibrarse la ingestión, modificando pautas alimentarias y ofreciendo 
un aporte calórico adecuado que lleve al niño a un peso adecuado para su edad 
y talla. Si los padres del niño son obesos o tienen antecedentes de enfermedad 
cardiovascular, infarto de miocardio o hipertensión, la necesidad de que el niño 
requiera una dieta estricta es aun mayor. 

La acción preventiva que puede cumplirse por parte del médico y equipo 
de salud para prevenir la obesidad en el niño es significativa. La alimentación al 
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pecho durante los primeros meses de vida es una medida muy importante que 
evita una sobrealimentación. El agente de salud debe, además, prevenir a la 
madre sobre el hecho de que no siempre que el bebé llora lo hace por hambre; 
muchas veces tiene otros requerimientos (afecto, quiere jugar, etc.) que también 
deben ser atendidos. Muchas madres que sobrealimentan a sus niños lo hacen 
como una actitud de sobrecompensación secundaria a sentimientos de rechazo 
profundos -y a veces inconscientes- o a ansiedades o fantasías de enfermedad 
del niño. Una actitud abierta y comprensiva del personal de salud puede ayudar 
a estar madres en forma significativa. 

• Otros síntomas que cursan con exceso de crecimiento. Deben ser deriva
dos a centros especializados para su atención. 
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13.5.3 Funciones de evaluación del programa 

• El personal encargado de cumplir estas funciones debe ser capaz de llevar 
a cabo los cálculos y computaciones especificadas en el punto 13.4 del presente 
capítulo. 
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