
Indicadores de retardo en el crecimiento en menores de 5 años

El presente artículo tiene el propósito de contribuir al

conocimiento sobre el uso de los indicadores antropométricos

en la medición del retardo de crecimiento en la población

menor de 5 años, por medio de la discusión sobre las ventajas

y limitaciones de estos indicadores, y la presentación de

estimaciones de la prevalencia del retardo de crecimiento en

países seleccionados de la Región.

Los indicadores más comúnmente utilizados para medir

el retardo en crecimiento son la talla y el peso. Estos

indicadores son la base para la construcción de indicadores

compuestos como son el peso en relación con la edad (peso-

para-edad), la longitud en decúbito o talla en relación con la

edad (talla-para-edad) y el peso en relación con la longitud o

talla (peso-para-talla).

Ventajas y limitaciones de los indicadores utilizados

El bajo peso-para-talla es un indicador de emaciación,

la baja talla-para-edad es un indicador de retardo en

crecimiento lineal o desmedro, mientras que el bajo peso-

para-edad es un indicador mixto que no distingue entre

desmedro y emaciación. La generalidad de los países de las

Américas tienen prevalencias muy elevadas de desmedro y

prevalencias bajas de emaciación (1). Por esta razón, si se

utiliza un solo indicador, la baja talla-para-edad es el más

apropiado para establecer la magnitud de la desnutrición en

la mayor parte de los países de la Región.

El peso-para-edad puede enmascarar problemas agudos

o emergentes de bajo peso-para-talla, por lo que no se

recomienda el uso aislado de este indicador. En México,

por ejemplo, en donde la prevalencia de emaciación es alta

con relación a los demás países de América Latina, el usar

solo el peso-para-edad no podría detectar este problema. El

peso-para-talla cambia con mayor rapidez que el peso-para-

la-edad o la talla-para-la-edad y por eso es un indicador útil

para el seguimiento de programas y la evaluación de impacto

en nutrición. De igual manera, debido a que el peso-para-

edad está asociado al peso-para-talla y a la talla-para-edad,

una misma prevalencia de desnutrición medida como peso-

para-edad puede significar prevalencias de emaciación y de

desmedro completamente diferentes (2). Por esto, es importante

recolectar información para estos dos tipos de indicadores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha

recomendado el uso de un patrón internacional de crecimiento

(1983) desarrollado con datos de un estudio longitudinal

(Estudio FELS) y de encuestas transversales (HANES) ambos

realizados en los Estados Unidos de América. La

recomendación es de expresar los indicadores mencionados

en unidades de desviación estándar con relación a la media o

a la mediana del patrón internacional de referencia (puntajes

Z). El uso de los puntajes Z tiene ventajas estadísticas y

prácticas: sus valores tienen una distribución normal y por

tanto se pueden aplicar pruebas paramétricas para comparar

grupos (pruebas t o de regresión). Además, dan una

interpretación clara en términos de su ubicación en la

distribución de referencia, y el porcentaje de la población

por debajo de -2 DE es constante.

Expresar la desnutrición en términos de porcentajes con

relación a la mediana, como se hacía en el pasado, tiene el

inconveniente de que los porcentajes para cada edad y para

cada indicador no guardan relación directa con la distribución

de la población de referencia. Por esta razón, la interpretación

de un determinado porcentaje de la mediana cambia con la

edad y con el indicador (i.e., peso-para-talla, peso-para-edad,

o talla-para-edad). Hay diferencias no constantes entre la

proporción de niños que caen por debajo de un porcentaje

determinado de la mediana y aquella por debajo de un valor

de Z también fijo.

El punto de corte generalmente recomendado para expresar

prevalencias de desnutrición es -2 DE en relación con la

mediana de los valores de referencia recomendados por la

OMS (2). El porcentaje de niños sanos y bien nutridos que se

esperaría encontrar por debajo de este punto de corte es muy

bajo (menor al 3%).

Cuando se presentan problemas de desnutrición en una

población, no son solamente los extremos de la distribución

los que se afectan. En general se observa un deslizamiento de

la curva hacia la izquierda. Por esta razón, la estimación de la

prevalencia de desnutrición que resulta del uso de puntajes

Z como puntos de corte, es inexacta debido a la presencia de

falsos positivos (niños clasificados como desnutridos cuando
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en realidad son niños pequeños pero sanos) y de falsos

negativos (niños con valores mayores al punto de corte, pero

que crecen por abajo de su potencial). Estos errores de

clasificación han llevado a propuestas para su corrección.

Mora (3), por ejemplo, parte del supuesto de que los valores

de los indicadores tiene una función de distribución normal

y basándose en ello propone un algoritmo con el que se puede

hacer una corrección a las prevalencias estimadas. Otra

propuesta novedosa para establecer el grado de desnutrición

de una población es el uso de la media de los puntajes Z en

lugar de los puntos de corte. La propuesta se basa en la

observación antes descrita de que en países con problemas

nutricionales, la distribución del indicador elegido se corre

hacia la izquierda, no solamente sus valores bajos, hecho

que permite asumir que casi toda la población crece por

debajo de su potencial. Bajo este argumento, una medida de

tendencia central como la media, tiene más sentido para

cuantificar el retardo en crecimiento, que identificar

porcentajes por debajo de un punto de corte (4).

La discusión anterior se refiere a indicadores para

identificar la magnitud del problema y no a indicadores para

la selección de beneficiarios para programas de promoción

del crecimiento. Se ha observado que no todos los niños

identificados como desnutridos se benefician de

intervenciones nutricionales de la misma manera. Por

ejemplo, Ruel et al., (5) encontraron que los niños más

delgados son los que más se benefician de programas de

suplementación alimentaria. Por esto, es importante tener en

cuenta que los mismos indicadores no señalan por igual el

riesgo de desnutrición y el potencial de beneficio.

Discusión

Se estima que el 34% de los niños menores de cinco

años en el mundo (alrededor de 184 millones) presentan déficit

severo de peso (peso-para-edad por debajo de -2 desviaciones

estándar (ED) del patrón de referencia recomendado por la

OMS) como resultado de la interacción entre la desnutrición

y las infecciones (6).

El retardo en crecimientor durante los primero años de

vida se asocia con varios efectos funcionales adversos de

corto plazo (en la edad infantil y preescolar) entre los que se

destacan: una menor respuesta inmunológica (7), aumento

en el riesgo de muerte (8 y 9), menor desarrollo motor (10) y

desarrollo mental disminuido (11).

Un ensayo longitudinal controlado de suplementación

alimentaria realizado por el Instituto de Nutrición de Centro

América y Panamá (INCAP) (12), logró mejorar

substancialmente la calidad y cantidad de la dieta de los

niños suplementados y, como consecuencia, produjo efectos

beneficiosos en el crecimiento y desarrollo de los

participantes. Los principales hallazgos demostraron que los

efectos persistieron hasta la adolescencia y la edad adulta.

Los sujetos suplementados durante su niñez temprana

tuvieron mayor peso, talla y masa magra (13), mayor

capacidad física (14) y mejor rendimiento intelectual (15)

que los sujetos no suplementados.

En general se observa que el problema fundamental de

crecimiento del preescolar en la Región es el desmedro y que

la emaciación es mucho menos frecuente. Cuadro 1. Esto

indica que comúnmente la naturaleza de los problemas

nutricionales no es de tipo aguda sino un proceso de largo

plazo de desnutrición moderada, asociada a cierta adaptación

que se refleja en un crecimiento lento demostrado por la

elevada prevalencia (10%) de déficit de talla o desmedro en

la mayoría de los países. Al interior de los países la situación

es más precaria en las zonas rurales, y entre ciertos grupos

poblacionales como los indígenas. Sin embargo, como la

información que recolectan cotidianamente los países no está

desglosada por edades es imposible identificar la edad de

inicio del problema. La importancia de este hecho está en la

sospecha de que la afectación de la talla sucede

tempranamente (incluso antes del segundo semestre de la

vida) lo que deja una estrecha ventana de oportunidad para

intervenir en la prevención del deterioro del crecimiento y

del daño asociado. Son los niños menores de dos años los

que responden adecuadamente a intervenciones

nutricionales.

La información disponible no permite la comparación

entre países debido a las diferencias en metodologías usadas,

en la clasificación de los grupos de población por edad, o

que se utilizan indicadores diferentes o que no son

representativos de la población. Adicionalmente, la validez

interna de los datos en cada país es variable, y la mayoría de

las fuentes no informan las metodologías utilizadas en las

encuestas.

A pesar de ello, la información disponible sugiere que

Boletín Epidemiológico /OPS, Vol. 19, No. 1 (1998)14



el problema de la desnutrición, traducida a través de

indicadores antroprométricos, sigue teniendo dimensiones

graves en la Región, no obstante la leve mejoría de la

prevalencia de la desnutrición en las dos últimas décadas lo

que no fue suficiente para cumplir las metas de la Cumbre

Mundial por la Infancia. Cuadro 1.

Fuente: Basado en Creciendo en las Américas: la magnitud

de la desnutrición al final del siglo. División de Promoción y

Protección de la Salud, Programa de Alimentación y

Nutrición, OPS/OMS, 1997.

Cuadro 1.

Porcentaje de población preescolar por debajo de los puntos de corte de -2 DE, por país y año de las encuestas.
RPoinn dp Ian Amirieria alrerlprlnr de 1993

País Región Año Tamaño Peso- Talla- Peso

muestra por-talla por-edad por-edad

Argentina- -Nacional- - 1994- - -5.296- 1,1 -4,7 t,9

Bolivia b Nacional 1992 NI ...... 11,7

Chile a Nacionalc 1994 NI 0,3 2,6 0,9

Costa Rica a Nacionald 1992 176.935 ... ... 2,3

Cuba e Habana 1993 1.300 0,4 2,6 1,4

El Salvador Nacional 1993 3.483 1,3 22,8 11,2

Metropolitana 1993 734 0,3 13,6 7,2

Rural 1993 1.824 1,8 28,1 14,0

Guyana Nacional 1993 581 ... ... 18,3

Haití a Nacional 94-95 2.794 27,5

Urbana ... 22,1

Rural ... 29,8

Honduras a Nacional 91-92 6.166 1,5 39,4 19,3

Urbana 1,3 26,3 12,4

Rural 1,6 47,2 23,2

Indígena 1992 147 0,7 70,5 34,0

Jamaica a Nacional 1993 663 3,5 9,6 10,2

Nicaragua e Nacional 1993 3.301 1,9 23,7 11,9

Urbana 1,6 15,6 8,6

Rural 2,2 32,7 15,5

Panamáa Nacional 1992 853 2,7 9,9 6,1

Perú f'g Nacional 91-92 7.035 1,4 36,5 10,8

República Nacional 1991 2.884 M1,2 M20,9 M11,2

Dominicana h F0,9 F17,8 F9,6

Venezuela a Nacionalc 1993 244.142 3,1 12,8 4,6

a Referencia 16 d Sistema de Vigilancia g Referencia 21

b Referencia 17

c Sistema de Vigilancia

Nacional <5 años

Nacional <6 años

e Referencia 18

f Referencia 20
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h Referencia 19

NI = No informado
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