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Introducción 

La desnutrición, como otros problemas 
de salud pública, ha sido objeto de gran 
número de investigaciones de diferente 
complejidad (1-9). No obstante, como 
ocurre también con muchos otros proble- 
mas de salud que se han investigado, la in- 
formación recolectada se ha utilizado en 
forma parcial, en función de los objetivos 
inmediatos que se han planteado los inves- 
tigadores, y ha quedado gran cantidad de 
datos sin analizar. Esto constituye una 
pérdida de recursos financieros que se 
agrava aun más si los datos no se ofrecen a 
otros investigadores para evitar que se du- 
plique la recolección de los mismos. Por 
otra parte, para estudiar la tendencia de 
ciertos problemas de salud suele ser nece- 
sario establecer sistemas de información 
de alto costo que rinden frutos a largo 
plazo, a veces desptlés de decenios, y no 
siempre los países están dispuestos a hacer 
esa inversión o a esperar que se les brinde 
la información para tomar decisiones. 
Además, cuando el interés es estudiar la 
evolución de un fenómeno en el tiempo, 
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por lo general se hace imposible trasladar 
la experiencia de un período a otro bajo 
las mismas condiciones. En Chile, en el 
campo de la salud maternoinfantil se han 
llevado a cabo estudios a través del tiempo 
utilizando la información de publicaciones 
previas (10) o de anuarios y estadísticas de 
salud (II, 12). 

Este artículo describe la construcción de 
un banco de datos nutricionales a partir de 
tres estudios que se realizaron entre 1969 
y 1979 en Chile sobre el estado de nutri- 
ción de la población. Su propósito es ana- 
lizar la tendencia de la desnutrición en la 
niñez, contribuir a la creación de un sis- 
tema de vigilancia nutricional (13-15) y, 
en especial, describir un método para uti- 
lizar información semejante recolectada 
en distintos períodos de tiempo y con di- 
ferentes objetivos. 

La información disponible 

Para estudiar la tendencia de la desnu- 
trición en la niñez y los factores asociados 
a ella se contó con la información con- 
tenida en tres estudios realizados en la 
población menor de 5 años de Chile (uno 
se refería solo a Santiago) en diferentes 
períodos de tiempo. Estos estudios son la 
Investigación interamericana de mortali- 
dad en la niñez de 1969, Encuesta sobre el 
estado nutricio& de la población chilena 
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de 1974 y Características socioeconómicas 
de los beneficiarios del Plan Nacional de 
Alimentación Complementaria de 1979. 

La Investigación interamericana de 
mortalidad en la niñez fue realizada por la 
Escuela de Salubridad de la Universidad 
de Chile en 1968 y 1969, con el fin de 
llevar a cabo proyectos de investigación en 
las Américas para determinar las tasas de 
mortalidad en la infancia y la niñez con la 
mayor exactitud y comparabilidad posi- 
bles, teniendo en cuenta los factores bioló- 
gicos, nutricionales, sociológicos y am- 
bientales. La población objetivo fueron los 
niños menores de 5 años que, en el caso de 
Chile, habitaban en el área urbana del 
Gran Santiago y en cuatro comunas rura- 
les: Quilicura, Lampa, Colina y Tiltil. Se 
obtuvo información sobre niños que mu- 
rieron antes de cumplir 5 años y niños vi- 
vos menores de 5 años comparables con 
los anteriores; la información sobre los ni- 
ños fallecidos, con posterioridad dio lugar 
a diversas publicaciones (16-l 9). 

La Encuesta sobre el estado nutricional 
de la población chilena fue realizada por el 
Ministerio de Salud de Chile en 1974 con 
objeto de evaluar el estado de nutrición de 
la población chilena. El estudio abarcó 
una muestra de toda la población del terri- 
torio chileno que incluía a los niños 
menores de 5 años. Se delimitaron cuatro 
macrozonas: norte, metropolitana, centro 
sur y sur austral, y en cada una se obtu- 
vieron muestras de 1 200 familias de las 
cuales 800 correspondían a zonas urbanas 
y 400 a zonas rurales. Entre las aplica- 
ciones más importantes de este estudio se 
pueden mencionar la determinación de un 
indicador de riesgo nutricional, el estable- 
cimiento de una tipología alimentaria de 
la población chilena, el análisis crítico de 
los indicadores del estado de nutrición y la 
determinación de un indicador socioeco- 
nómico que utiliza el Ministerio del Inte- 
rior en los diagnósticos de condición so- 
cial, mediante las fichas de los Comités de 
Asistencia Social (20). 

En cuanto al estudio Características so- 
cioeconómicas de los beneficiarios del 
Plan Nacional de Alimentación Comple- 
mentaria, fue realizado en 1979 por la em- 
presa Gallup de Chile bajo contrato del 
Ministerio de Salud. Su finalidad fue co- 
nocer las características socioeconómicas 
de los beneficiarios del Plan Nacional de 
Alimentación Complementaria. Se consi- 
deró población objetivo a las familias resi- 
dentes en el territorio chileno con hijos 
menores de 6 años beneficiarios de dicho 
Plan. Se obtuvieron muestras por regio- 
nes en todo el país, tanto en zonas urbanas 
como rurales. 

Problemas para comparar 
la información 

La información recogida en los estudios 
descritos fue útil y valida para los ob- 
jetivos específicos de cada uno de ellos. 
Para proceder al manejo simultáneo de los 
datos de los tres estudios se requería que 
ellos permitieran a su vez comparaciones 
válidas y útiles para los propósitos de esta 
investigación. Sin embargo, al examinar 
los datos disponibles se observaron noto- 
rias diferencias en los criterios de recolec- 
ción que se emplearon en cada uno de los 
mismos. Esto obligó a depurar la informa- 
ción para lograr la comparabilidad en 
cuanto a edad y residencia de la población 
objetivo, como se describe a continuación. 

En la Investigación interamericana de 
mortalidad en la niñez se consideró solo la 
zona urbana de Santiago y se obtuvo in- 
formación sobre aproximadamente 1 400 
niños menores de 5 años. 

En la Encuesta sobre el estado nutri- 
cional la macrozona metropolitana estaba 
compuesta por la Región Metropolitana y 
las regiones V y VI. Debe destacarse que 
en estas tres regiones las características de 
la población de las áreas urbanas son simi- 
lares, por lo que solo se usó la parte ur- 
bana de la macrozona. Para esta área se 
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dispuso de información sobre unos 350 
niños menores de 5 años. Dado que este 
estudio consideró a niños menores de 6 
años y la Investigación interamericana de 
mortalidad se centró en los menores de 5, 
se excluyó a los niños de 5 años cumplidos. 

De la encuesta Características socioeco- 
nómicas de los beneficiarios del Plan Na- 
cional de Alimentación Complementaria 
que se realizó a nivel nacional solo se con- 
sideraron las zonas urbanas de las regio- 
nes Metropolitana, V y VI, lo que permi- 
tió disponer de información para cerca de 
600 niños menores de 5 años. La legisla- 
ción vigente en el momento del estudio 
consideraba beneficiarios del Plan a todos 
los menores de 5 años. Se debe señalar 
que con los dos últimos estudios es posible 
formar un segundo banco de datos a nivel 
nacional que podría ser la base de investi- 
gaciones futuras si se adicionaran los re- 
sultados de encuestas posteriores. 

Por otra parte, para el estudio de las 
asociaciones entre desnutrición y varia- 
bles socioeconómicas y biodemográficas se 
tuvieron que seleccionar las variables per- 
tinentes y que además se hubieran consi- 
derado en cada una de las tres investiga- 
ciones. En este proceso de selección se 
puso de manifiesto, como era de esperar, 
que existían diferencias en las definiciones 
operacionales de variables semejantes que 
derivaban del diseño de los tres instrumen- 
tos para la recolección de la información 
básica, así como también en los códigos 
empleados para el registro de esa informa- 
ción. Surgió entonces la necesidad de esta- 
blecer procedimientos para la homogenei- 
zación de los datos, como requisito indis- 
pensable para su empleo en el estudio de 
las asociaciones entre desnutrición y varia- 
bles socioeconómicas y biodemográficas. 

Método para homogeneizar 
la información 

La primera etapa del proceso de homo- 
geneización consistió en obtener un banco 

de datos preliminar computadorizado que 
contenía, en forma separada, toda la in- 
formación original de cada una de las tres 
investigaciones. Esta información se re- 
fundió en una sola a partir de la cual se 
realizaron las depuraciones y recategori- 
zaciones que se describen más adelante. 
Para estos fines se utilizaron también las 
cédulas de entrevistas, las instrucciones 
para la recolección de los datos y los lista- 
dos de variables y sus categorías. 

Una vez que se homogeneizaron los da- 
tos se obtuvo el banco de datos definitivo 
con la información requerida para satisfa- 
cer los objetivos de este trabajo. Con ella 
se procedió a estudiar la tendencia de la 
desnutrición y la asociación de esta con 
variables socioeconómicas y biodemográ- 
kas, lo cual será objeto de otras publica- 
ciones. 

Nuevas categodas para las variables básicas 

El proceso de homogeneización se 
inició con la selección de aquellos niños 
menores de 5 años que residían en las 
zonas urbanas previamente establecidas. 
Cada investigación disponía de un con- 
junto particular de variables a partir de las 
cuales se seleccionó un subconjunto co- 
mún a los tres estudios y, además, rele- 
vante para los propósitos del análisis diná- 
mico de la prevalencia de desnutrición. 

Para cada una de las variables selec- 
cionadas se elaboraron nuevas categorías 
a partir de las que existían en cada uno de 
los tres estudios básicos. Luego se clasificó 
a la población incluida en los tres estudios 
según las nuevas categorías. La confec- 
ción de las reglas para elaborar las nuevas 
categorías constituyó la etapa más impor- 
tante de todo el trabajo, dado que en las 
tres investigaciones originales una misma 

J Consúltese el trabajo de J. Mascaró el al , Tendencra de la 
desnutmión en Santiago, Chile, 1969-1979 Bol Of Sanz! Panam 
99(2):185-191, 1985. 
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variable podía estar medida con distintos 
criterios. A modo de ejemplo a continua- 
ción se presentan las nuevas categorías co- 
rrespondientes a dos variables y la clasifi- 
cación de los sujetos en ellas, así como la 
variable correspondiente al estado de nu- 
trición. 

Ocupación deljefe del hogar. Las nuevas ca- 
tegorías que se elaboraron para esta varia- 
ble fueron: 

0. Cesante, sin ocupación, estudiante, 
familiar no remunerado. 

1. Jubilado, rentista, montepiado,4 
pensionado. 

2. Jornalero, vendedor ambulante, tra- 
bajador por cuenta propia con 12 o menos 
años de educación. 

3. Obrero, empleada doméstica. 
4. Empleado con 12 o menos años de 

educación. 
5. Profesional, comerciante, empleado 

con más de 12 años de educación, empre- 
sario, empleador, trabajador por cuenta 
propia con más de 12 años de educación. 

6. Ama de casa. 
7. Sin datos. 

En la Encuesta sobre el estado nutri- 
cional de la población chilena, para clasifi- 
car a los sujetos en estas categorías se 
usaron las variables tipo de actividad, ca- 
tegoría ocupacional y educación. Las cate- 
gorías originales correspondientes a las 
dos primeras eran: 

A. Tipo de actividad 
1. ‘Trabaja 
2. Estudia 
3. Ama de casa 
4. Rentista 
5. Jubilado, pensionado, etc. 
6. Cesante (por más de tres semanas) 
7. No aplicable 

-1. Sin respuesta 

4 Se denomina así en Chile a la persona que percibe una pensión 
por fallecimtento del cónyuge o del padre, que en vida estuvo ati- 
liado a un sistema de previsión social. 

B. Categoría ocupacional 
1. Empleador 
2. Trabajador independiente 
3. Empleado 
4. Obrero calificado 
5. Obrero no calificado 
6. Jornalero 
7. Trabajador familiar no remune- 
rado 
8. Empleada doméstica 

-1. Sin respuesta 

Una vez ubicado el jefe del hogar a par- 
tir de la variable relación de parentesco, se 
lo incluyó en la categoría nueva de la si- 
guiente manera: 

0. Si en tipo de actividad el código era 
2 ó 6, o en categoría ocupacional el código 
era 7. 

1. Si en tipo de actividad el código era 
4 ó 5. 

2. Si en categoría ocupacional el código 
era 6 o si en esa variable el código era 2 
pero tenía un número total de años de es- 
tudios menor o igual a 12. 

3. Si en categoría ocupacional el código 
era 4, 5 u 8. 

4. Si en categoría ocupacional el código 
era 3 pero el total de años de estudios era 
de 12 o menos. 

5. Si en categoría ocupacional el código 
era 1 o si en esa variable el código era 2 ó 3 
pero el número total de años de estudios 
era de 13 o más. 

6. Si en tipo de actividad el código 
era 3. 

7. Si en categoría ocupacional el código 
era -1 o en tipo de actividad el código era 
7 ó -1. 

De manera similar se elaboraron dos 
conjuntos adicionales de procedimientos 
en función de la estructura de la informa- 
ción correspondiente a las variables ori- 
ginales en cada uno de los dos estudios bá- 
sicos restantes. 

Edad de la madre a la fecha del parto. Esta 
variable, de gran interés para estudiar 
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problemas de desnutrición, no se había 
consignado en la Investigación intera- 
mericana de mortalidad en la niñez. Se re- 
currió entonces al siguiente procedi- 
miento: 

1) Se consideró la fecha en que se 
realizó la encuesta y la fecha de naci- 
miento de la madre. 

2) Se calculó la fecha de la encuesta 
menos la fecha de nacimiento de la madre 
para obtener la edad de la madre en años, 
meses y d<as. 

3) El número de años de la madre 
multiplicado por 12 más los meses, dio la 
edad de la madre en meses. 

4) Se calculó la edad de la madre en 
meses menos la edad del niño en meses to- 
mada de la variable edad del niño. Esta di- 
ferencia dio la edad de la madre en meses 
a la fecha del parto. 

5) Se transformó en años la edad en 
meses de la madre para obtener la edad de 
la madre en años a la fecha del parto. 

Evaluación del estado de nutrición. Por úl- 
timo, para la evaluación del estado de 
nutrición de cada niño se estableció la va- 
riable D mediante la siguiente fórmula 
matemática que considera las variables 
originales edad, sexo y peso actual del 
niño, además del peso ideal para su edad y 
sexo, y la desviación estándar de este peso 
según las tablas de Sempé: 

(Peso ideal para edad 
y sexo - Peso 

D= 
actual) x 100 

Desviación estándar 
+ 500 

del peso ideal 

donde D = desviación del peso actual del 
peso ideal expresado en unidades de des- 
viación estándar y normalizada a 500 
cuando el peso actual es igual al peso 
ideal. La normalización a 500 permite ob- 
tener valores de D positivos en un inter- 
valo de 200 a 800, entre - 3 y + 3 desvia- 
ciones estándar del peso actual respecto al 
ideal (21). 

Nuevas variables homogéneas y comparables 

Mediante transformaciones como las 
descritas se dispuso del siguiente conjunto 
de variables con categorías homogéneas y 
comparables. 

Grupo 1: el niño. Edad actual en meses, 
sexo, relación de parentesco con el jefe del 
hogar, peso actual en kg, peso al nacer en 
kg, estado de nutrición según Sempé y 
valor de D. 

Grupo II: la madre. Edad actual en años, 
ocupación, edad a la fecha del parto en 
años, escolaridad, duración del embarazo 
y estado civil. 

Grupo IU: el padre. Edad actual en años, 
ocupación (en caso de que el padre sea el 
jefe del hogar), edad a la fecha del parto y 
escolaridad (en caso de que el padre sea el 
jefe del hogar). 

Grupo IV: La vivienda. Tipo de vivienda, 
abastecimiento de agua, eliminación de 
excretas y hacinamiento. 

Por último, mediante programas com- 
putadorizados específicos se realizó el aná- 
lisis estadístico para el estudio de la ten- 
dencia de la desnutrición en la niñez y las 
variables asociadas a ella. 

Comentarios 

No es raro que en un mismo período de 
tiempo se estudien importantes problemas 
de salud con objetivos diferentes y, cuan- 
do se requieren encuestas en grupos de po- 
blación, con instrumentos para recolectar 
la información o definiciones de categorías 
de respuestas y codificaciones diferentes. 
Otras veces, como es el caso que se analiza 
en este trabajo, los estudios relacionados 
con el problema se efectúan en años dis- 
tintos y espaciados. La utilización poste- 
rior que reúne en un solo trabajo informa- 
ción proveniente de estas investigaciones 
puede ser cuestionada por falta de compa- 
rabilidad de la información básica; en- 
tonces es frecuente que esta posibilidad de 
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uso adicional de los datos de investiga- 
ciones ya realizadas se deseche por ser in- 
aceptable científicamente. 

Sin embargo en algunos casos, cuando 
además de la información recogida se dis- 
pone de los criterios e instrumentos utili- 
zados para su recolección, es posible idear 
métodos para homogeneizar la informa- 
ción y lograr con ello la comparabilidad 
requerida. Aun cuando no siempre se 
puedan homogeneizar datos disímiles, 
cabe señalar que el método aquí descrito 
hizo posible un estudio sobre asociación 
entre variables socioeconómicas y biode- 
mográficas y desnutrición en la niñez. Por 
último, se debe hacer hincapié en la nece- 
sidad de evaluar en forma crítica si con la 
aplicación del método se logra en efecto la 
comparabilidad requerida. 

Resumen 

Se describe un método para utilizar con 
fines comparativos información semejante 
recolectada en diferentes períodos de 
tiempo y con diferentes objetivos. El 
mismo consistió en integrar en una nueva 
investigación sobre desnutrición en la 

niñez información proveniente de tres in- 
vestigaciones realizadas en años distintos 
de un decenio (1969, 1974 y 1979, respec- 
tivamente), y con distintos propósitos 
relacionados con el estudio de las carac- 
terísticas de la desnutrición. El método 
permitió obtener nuevas categorías homo- 
géneas y comparables elaboradas a partir 
de los tres estudios básicos, tanto para las 
variables dependientes sobre el estado de 
nutrición como para un conjunto de varia- 
bles independientes, posibilitando así el 
cumplimiento de los objetivos propuestos 
para la nueva investigación sobre la ten- 
dencia de la desnutrición y la construcción 
de un banco de datos para la vigilancia 
nutricional. Se destaca que su utilización 
por parte de otros grupos de investiga- 
dores impulsaría la creación y el manteni- 
miento en los países de otros bancos de da- 
tos donde se almacenaría información ya 
recolectada y, a veces, subutilizada. Por 
último, la existencia de bancos de datos 
puede significar un fuerte estímulo para 
llevar a cabo nuevas investigaciones de 
bajo costo, ya que cuando se requieren en- 
cuestas en grupos de población gran parte 
de los recursos se destinan a la recolección 
de los datos. n 
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Method’for the homogenization of information on childhood malnutrition 
(Summary) 

A method is described whereby similar in- 
formation obtained at different times and with 
different aims can be used for comparative 
purposes. It consists in the integration into a 
new study on childhood malnutrition of infor- 
mation from three investigations conducted in 
different years of a ten-year period (1969, 1974 
and 1979) and for different purposes in con- 
nection with the study of characteristics of 
malnutrition. The method yielded new homo- 
geneous and comparable categories con- 
structed from the three basic studies both for 
the dependent variables on nutritional status 
and for a number of independent variables, 

thereby making it possible to attain the objec- 
tives of the new investigation on the tendency 
of malnutrition and to construct a data bank 
on nutritional surveillance. It is noted that the 
use of this method by other groups of research- 
ers would promote the creation and mainte- 
nance in the countries of other data banks for 
the storage of information already collected 
and at times underused. Finally, the existence 
of data banks can give a powerful boost to the 
conduct of fresh research at low cost, for when- 
ever surveys of population groups are re- 
quired, much of the funding for them is spent 
on collecting the data. 
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Método para homogeneizar informaqão sobre desnutrìqão na infância 
(Resumo) 

0 método descrito, que permite utilizar 
para fíns comparativos informacáo de na- 
tureza semelhante coligida em diferentes 
ocasiões e para diferentes objetivos, consistiu 
na integracão em urna nova pesquisa sobre 
desnutricão na infância de informa@0 prove- 
niente de três investigacões realizadas em di- 
ferentes anos de um decênio (1969, 1974 e 
1979) e com diferentes objetivos relacionados 
com o estudo das características da desnu- 
tricão. 0 método permitiu obter novas catego- 
rias homogêneas e comparáveis, elaboradas a 
partir dos três estudos básicos, com referência 
tanto às variáveis dependentes sobre o estado 
nutricional como a um conjunto de variáveis 
independentes. Com isso, foi possível atender 

aos objetivos propostos para a nova investiga- 
$50 sobre a tendência da desnutricão e para a 
formacão de um banco de dados para a vigi- 
1Sncia nutricional. E destacado o fato de que a 
sua utilizacão por parte de outros grupos de 
pesquisadores impulsionaria a criacão e a ma- 
nutencão nos países de outros bancos de dados 
nos quais seria armazenada a informacão já 
coligida e por vezes subutilizada. E indicado, 
finalmente, que a existencia de bancos de da- 
dos pode representar um forte estímulo à reali- 
zacão de novas pesquisas a baixo custo, dado 
que, quando há necessidade de investigar gru- 
pos de populacho, grande parte dos recursos é 
destinada à coleta de dados. 

Méthode pour uniformiser les données sur la dénutrition infantile 
(Résumé) 

Dans cet article on décrit une méthode per- 
mettant d’utiliser à des fins de comparaison 
des données similaires rassemblées à dif- 
férentes époques et à des fins différentes. Elle a 
consisté à inclure dans une nouvelle enquête 
sur la dénutrition infantile des données prove- 
nant de trois études réalisées en 1969, en 1974 
et en 1979 respectivement, à différentes fins 
associées à l’examen des caractéristiques de la 
dénutrition. Cette méthode a permis d’obtenir 
de nouvelles catégories homogènes et compa- 
rables élaborées à partir des trois études de 
base, tant pour les variables dépendantes sur 
l’état de nutrition que pour un ensemble de 
variables indépendantes, rendant ainsi possi- 
ble la réalisation des objectifs proposés pour la 

nouvelle enquête sur l’évolution de la dénutri- 
tion et la construction d’une banque de don- 
nées à des fins de surveillance nutritionnelle. 
L’auteur souligne que son utilisation par d’au- 
tres groupes de chercheurs stimulerait la créa- 
tion et le maintien dans les pays d’autres ban- 
ques de données où seraient stockées les 
données déj-jà rassemblées et, parfois, sous-uti- 
lisées. Enfin, l’existence de banques de don- 
nées peut signifier un sérieux coup de pouce à 
l’éxecution de nouvelles études à bas coût car, 
lorsque des enquêtes sont nécessaires sur des 
groupes de population, une grande partie des 
ressources sont allouées à la collecte des don- 
nées. 


