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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo es un estudio realizado en los niños y niñas  del centro infantil 

Municipal “Mercado Centro Comercial” de la ciudad de Loja, durante el período  octubre 2008 – 

noviembre 2009, ejecutado con la finalidad de valorar su proceso de crecimiento, mediante la 

obtención de medidas antropométricas y graficar en las curvas de peso y  talla. Para luego 

realizar un análisis comparativo de estos resultados con los estándares de normalidad 

determinados por el MSP. 

 

El  estudio descriptivo transversal se aplicó a un grupo seleccionado  de  116 niños y niñas 

menores de 7 años. La  elaboración de un instrumento para la recolección de datos permitió 

aplicar las curvas de peso  y talla del MSP.   

 

Con el estudio se evidenció un porcentaje mínimo, pero preocupante de niños(as) con alteración 

del  crecimiento, comprometiendo de sobremanera la talla, aunque  vale señalar la 

predisposición genética en un pequeño grupo. Cómo no preocuparse por la presencia de 

desnutrición en un grupo minoritario de nuestro estudio, si son niños que en un futuro deberán 

enfrentar un día a día en donde tendrán que defenderse exponiendo al máximo su capacidad 

intelectual frente a los avances tecnológicos. 

 

Con la estrategia de intervención se logró concientizar a los padres de familia, sobre el beneficio 

de una adecuada alimentación a través de un taller teórico práctico de nutrición para menores de 

siete años, realizado satisfactoriamente en dicho centro. Tenemos muchas armas para combatir 

tales problemas, lo importante es saber y enseñar cómo usarlas, con conocimiento se puede 

optimizar la utilización de los recursos.  
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SUMMARY 

 

This research work is a study of children's daycare center Municipal Market Mall in the city of 

Loja, in the period October 2008 - November 2009, implemented in order to assess their growth, 

by obtaining anthropometric measurements and plot the curves of weight and height. In order to 

make a comparative analysis of these results to normal standards determined by the MSP. 

 

The cross-sectional descriptive study used a selected group of 116 children under 7 years. The 

use of an instrument to collect data allowed to apply the curves of weight and height of the MSP. 

 

The study showed a few percent, of children with impaired growth, greatly compromising the 

height, but pointing out the genetic predisposition in a small group. It is of interest the presence of 

malnutrition in a minority group in our study, they are children who in the futurewill have to defend 

themselves exposing their full intellectual capacity relative to technological advances. 

 

In the strategy of intervention, it was accomplished among parents about the benefits of proper 

nutrition through a theoretical-practical workshop on nutrition for children under seven years, 

successfully completed in the center. We have many resources to combat these problems, the 

important thing is to know and teach how to use them with knowledge it is possible to optimize 

resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Ser médico es la mejor forma de amar a la comunidad a través de la ayuda impartida…” 

 

Muchos nos preguntamos qué podemos hacer para cambiar en algo la realidad que hoy nos toca 

enfrentar, realidad que se vuelve en muchos de los casos difícil de entender o justificar si 

dejamos de lado una necesidad  inherente de un ser vivo desde el momento de su concepción: 

el amor; y la mejor manera de demostrarlo es educándonos y participar en algo nuestros 

conocimientos y llevarlos  a la sociedad 

. 

El crecimiento humano es el resultado de la expresión fenotípica de una potencialidad genética 

modulada por factores externos y por factores propios de cada individuo, que abarcan tanto el 

desarrollo intrauterino como el extrauterino hasta la edad adulta.  

 

Los múltiples factores implicados en este proceso hacen que su valoración constituya un 

indicador sensible aunque no específico del estado de salud y el bienestar de cada sujeto y de la 

comunidad a la que pertenece. 

 

Es ampliamente reconocida en todos los ámbitos de la sociedad la importancia  de la relación 

materno-infantil. Pero también es reconocido que la creciente existencia de padres jóvenes y 

totalmente faltos de consejería en cuanto a nutrición y estimulación para los niños, se evidencia 

por la presencia de  niños malnutridos o con deficiencias alimentarias; niños de bajo peso o peso 

elevado con tallas que no son las adecuadas para su edad. 
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Conocemos que entre lo más significativo de la problemática actual,  el enfoque  se orienta a que 

los efectos de la desnutrición en la primera infancia pueden ser devastadores y duraderos.Las 

bajas tasas de lactancia materna exclusiva en todo el mundo nos alertan. Estudios recientes 

muestran estrategias útiles para aumentarlas y facilitar su mantenimiento. 

El niño mal alimentado durante los primeros años de vida, puede tener un efecto profundo en su 

salud, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar y 

adaptarse a nuevos ambientes y personas.  

 

Sabemos también que, una mala nutrición, altera la línea de defensa contra numerosas 

enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niños. Algunos de los problemas de 

desarrollo son causados por limitaciones fisiológicas tales como el crecimiento retardado del 

cerebro y el bajo peso al nacer, mientras que otros problemas son el resultado de una 

interacción limitada y estimulación anormal, las cuales son vitales para el desarrollo saludable.  

 

Desde el nacimiento el niño/a se ve expuesto a situaciones repentinas, insólitas y complejas, 

frente a las cuales no puede o no sabe confeccionar un repertorio de respuestas.  La atención 

primaria de salud se ha situado en un lugar preponderante, como estrategia clave para 

maximizar la efectividad de los sistemas de salud en el mundo y por ende en el Ecuador. La 

finalidad de una atención primaria de salud contribuye al bienestar actual y futuro de los niños y 

niñas; brindando servicios de salud accesible y equitativos, nutrición preventiva y promoción del 

crecimiento infantil. En esto último se centra principalmente nuestro trabajo investigativo. 

 

Las gráficas de referencia del crecimiento constituyen uno de los instrumentos más valiosos con 

que contamos para determinar el grado en que se satisfacen las necesidades fisiológicas de 

crecimiento, durante el importante período de la infancia. Puede ser errónea si las referencias 

usadas no reflejan adecuadamente el patrón de crecimiento. El control del crecimiento físico es 

un parámetro utilizado para monitorear el bienestar y la salud infantil 
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Con el argumento legal antes mencionado, los principales objetivos de este trabajo investigativo 

proyectaron en primera instancia, a la determinación  del proceso de crecimiento en los niños y 

niñas del Centro Infantil Municipal “Mercado centro comercial”, de la ciudad de Loja, durante el 

periodo octubre 2008 - noviembre 2009. 

Al obtener  las medidas antropométricas de dichos niños(as) para su posterior graficación. Se 

realizó un análisis comparativo de estos resultados de peso y talla con los estándares de 

normalidad impuestos por el MSP. El compromiso con estos niños(as) se extendía más allá, 

porque al encontrar alteraciones en los percentiles de peso y talla, estaba planteada la 

necesidad de buscar los factores o noxas que desencadenen estas alteraciones.  

 

Así también con la realización de  charlas educativas orientadas a una correcta alimentación que 

permitan brindar a los niños dietas que suplan todas las necesidades metabólicas y energéticas, 

se logró concientizar tanto a padres de familia como a personal del centro. 

 

“Muchas cosas que necesitamos pueden esperar. El niño no. Ahora es el momento en que 

sus huesos se están formando, su sangre se está haciendo y sus sentidos se están 

desarrollando. A él no podemos contestarle “mañana” su nombre es “HOY”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

CRECIMIENTO 

ENFOQUE CONCEPTUAL 

El proceso de crecimiento es un fenómenoque se inicia en el momento de la concepción y 

culmina al final de la pubertad, período durante el cual se alcanza la madurez en sus aspectos: 

físico, psicosocial y reproductivo. Esta transformación involucra cambios en el tamaño, 

organización espacial y diferenciación funcional de tejidos y órganos.  

“El aumento en el tamaño y masa corporal es el resultado de la multiplicación e 

hiperplasia celular,  proceso conocido como crecimiento”.1 

FACTORES QUE REGULAN EL CRECIMIENTO 

 Factores genéticos. Ejercen su acción durante el transcurso del crecimiento. Permiten la 

expresión de las variaciones existentes entre ambos géneros y aun entre los individuos de un 

mismo género en cuanto a las características diferenciales de los procesos madurativos. Se 

refiere a que todo niño cuando nace hereda de uno de sus padres la característica dominante de 

su talla.  

Factores nutricionales. Se refiere a la necesidad de contar con una adecuada disponibilidad de 

alimentos y la capacidad de utilizarlos por el propio organismo con el fin de asegurar el 

crecimiento. 

Factores neuro - endocrinos. Los estados de desequilibrio en la regulación neuroendocrina 

pueden manifestarse a través de una aceleración o retraso del proceso de crecimiento y 

desarrollo. 

Papel de las hormonas en el crecimiento y desarrollo. 

                                                             
1 Manual de Crecimiento y Desarrollo del niño". Serie Paltex Nº 33. Organización Panamericana de la 
Salud. Edit. OPS/OMS. 
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El papel de las hormonas sobre el crecimiento es diferente según se trate de crecimiento pre o 

postnatal. En el crecimiento prenatal influyen:   

 insulina,  

 somatomedinas,  

 lactógeno placentario y  

 numerosos factores locales de crecimiento tisular.  

En el crecimiento postnatal: 

 hormona de crecimiento 

 somatomedinas 

 hormonas tiroideas  

 hormona paratiroidea  

 vitamina D en el desarrollo esquelético.  

 Los esteroides sexuales tienen especial importancia en el crecimiento puberal. 

Hormona de crecimiento (hGH) 

En la etapa postnatal es la principal reguladora del crecimiento somático. Esta acción la ejerce 

indirectamente, a través de la inducción de la síntesis de otra hormona, la IGF-1, cuya acción 

principal es estimular la síntesis de DNA e inducir multiplicación celular”. 2 En el esqueleto, la 

hGH aumenta la matriz ósea e induce multiplicación de los condrocitos en el cartílago de 

crecimiento.  

La hGH puede suprimirse con glucosa después del mes de edad, y a pesar que su patrón de 

secreción de pulsos durante el sueño se inicia al tercer mes de vida postnatal, esta asociación se 

hace constante después de los 2 años de edad. 

Factores de crecimiento insulino símiles (IGFs) o somatomedinas 

                                                             
2 Hernández M. Introducción a los estudios de crecimiento. En: Gracia R. ed. Endocrinología. Pediátrica y 
del Adolescente (2ª ed.) Madrid, Lilly 2005; Vol. I :5-9. 
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Son péptidos sintetizados bajo la influencia de hGH, en el hígado, aunque también se producen 

en el músculo y riñón. Circulan unidos a una familia de 6 proteínas ligantes (IGFBPs). La 

proteína transportadora más importante del último trimestre del embarazo es la IGFBP-3, que se 

sintetiza también en el hígado bajo acción de la hGH. La producción de IGF-1 disminuye con la 

desnutrición, sobre todo la de tipo proteica. La concentración de IGF-1 en el cordónse 

correlaciona con el peso de nacimiento. 

Hormonas tiroideas 

Las hormonas tiroideas se utilizan para la producción de todas las formas de RNA y estimulan la 

producción de ribosomas y la síntesis proteica. Son importantes para la maduración normal del 

cerebro, y su ausencia causa retardo en la diferenciación celular y disminución en el número de 

neuronas y células gliales. Son indispensables en el crecimiento y desarrollo postnatal, actuando 

en los cartílagos de crecimiento a través de su influencia en el metabolismo y síntesis de 

mucopolisacáridos y mediante la incorporación de calcio en el frente de osificación del cartílago. 

Además, estas hormonas influyen en la secreción de la hGH por la hipófisis y potencian el efecto 

de IGF-1 en el crecimiento esquelético. Por otra parte, en ausencia de GH las hormonas 

tiroideas pueden producir algún grado de maduración, pero no crecimiento óseo. 

Hormona paratiroidea, Vitamina D y calcitonina. 

Participan en la regulación del metabolismo y desarrollo óseo, fundamental para el crecimiento 

longitudinal del hueso, y por lo tanto de la estatura. El crecimiento óseo depende, además, de 

condiciones locales de los tejidos y de los fluidos corporales que actúan como sustratos. Otros 

factores que pueden interferir en este sentido son las alteraciones en la formación de la matriz 

ósea, por anormalidades del metabolismo proteico. 

Hormonas sexuales 

“Los estrógenos y la testosterona, juegan un papel fundamental en la etapa puberal, regulando el 

crecimiento longitudinal, el cambio de las proporciones corporales y la distribución grasa y 

desarrollo muscular, característico de esta edad. Son responsables además de la aparición de 

caracteres sexuales secundarios y del cierre de los cartílagos de crecimiento. Durante este 
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período tienen una acción sinérgica con hGH, potenciando la acción de IGF-1 en el cartílago de 

crecimiento”. 3 

Insulina 

Regula el metabolismo de la glucosa, en la vida fetal tiene una importante acción sobre el 

crecimiento, ya que de ella depende el crecimiento celular después de las 30 semanas de 

gestación. Los recién nacidos con agenesia o hipoplasia del páncreas, que presentan 

insulinopenia, son pequeños para edad gestacional, tanto en peso como en talla. Por el 

contrario, los niños con hiperinsulinismo (Síndrome de WiedemanBeckwith, hijos de madre 

diabética) presentan macrosomía.  

Somatotrofinacoriónica o lactógeno placentario (HPL) 

Es secretada por la placenta materna, influyendo principalmente en su función nutritiva, de 

donde deriva su acción en el crecimiento fetal. Además, la placenta tendría un papel generador 

de factores de crecimiento. 

Factores medio ambientales. Se relaciona con la importancia de un ambiente psico afectivo 

adecuado que el niño necesita desde su nacimiento y a lo largo del crecimiento. Los estados de 

carencia afectiva se traducen entre otras manifestaciones en la detención del crecimiento.  

Factores socio- económicos: Los niños de clases sociales pobres crecen menos que aquellos 

pertenecientes a clases sociales más favorables, si bien este fenómeno responde a una 

condición multi - causal. 

PERÍODOS DE CRECIMIENTO. 

Los periodos de mayor riesgo son: todo el periodo pre natal, los dos primeros años de vida y la 

adolescencia. 

Existen dos periodos de crecimiento: 

 Periodo de crecimiento intrauterino. 

 Periodo de crecimiento Postnatal. 

                                                             
3 Hernández M. Introducción a los estudios de crecimiento. En: Gracia R. ed. Endocrinología. Pediátrica y del 
Adolescente (2ª ed.) Madrid, Lilly 2005; Vol. I:5-9. 
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Período de crecimiento intrauterino. 

Periodo embrionario.Es aquel que va desde la fecundación a la octava semana de vida 

intrauterina. Se caracteriza por una intensa multiplicación celular (hiperplasia) con un escaso 

aumento del tamaño del embrión. Este periodo es susceptible a factores como: radiaciones, 

drogas, alcohol, enfermedades infecciosas (rubéola) y pueden producir malformaciones. 

Periodo fetal.Abarca desde la novena semana de gestación hasta las cuarenta semanas. Se 

caracteriza por una combinación de los procesos de hiperplasia e hipertrofia celular, por lo cual 

aumentan de tamaño los órganos ya formados. 

Desde la 28 a la 38 semana el crecimiento fetal es muy acelerado, a partir de aquí 

disminuye el ritmo de crecimiento. 

PERÍODO DE CRECIMIENTO POST-NATAL. 

Se caracteriza por tres etapas: 

 Primera infancia. 

Abarca desde el nacimiento hasta los tres años de edad, se caracteriza por un incremento 

rápido, es una etapa de riesgo, sensible a las carencias nutricionales, infección y otras 

enfermedades (diarreas, enfermedades respiratorias, etc.) 

 Segunda infancia o intermedia. 

Comprende desde los tres años hasta el comienzo de la edad puberal, la velocidad de 

crecimiento se mantiene constante. Desde el punto de vista de desarrollo se producen cambios 

muy importantes. 

 Etapa de aceleración o empuje puberal. 

El empuje puberal señala los grandes cambios que sufre el niño en su constitución somática y su 

desarrollo psicosocial. Es un periodo de rápida transformación,  que en las niñas  alcanzan, en 

promedio su máxima velocidad a los 12 años y en los varones a los 14 años y que condicionarán 

en gran parte el ajuste que ha de tener el joven a su ambiente. 

 Fase de detención final del crecimiento. 
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Es el fin de un proceso complejo que se inició en el momento de la concepción y que finaliza en 

la mitad de la segunda década de la vida. El individuo se encuentra en condiciones físicas, que 

sumadas a las experiencias de aprendizaje, posibilitarán su expresión en el medio social. 

(Ver en anexos tabla de velocidad de crecimiento de peso en diferentes momentos de la gestación y 

primeros meses de la vida post natal pág. 103) 

 Consideraciones especiales sobre “Maduración Ósea”. 

Desde el momento del nacimiento hasta la madurez aparecen en forma progresiva muchos 

huesos que no estaban presentes al nacer, en tanto que aquellos presentes al nacimiento van 

adquiriendo una conformación que progresivamente, lo llevaran a alcanzar la conformación 

adulta.4 

Variaciones normales de la maduración esquelética. 

De los cuatro años en adelante, la edad ósea normal puede ser igual a la edad cronológica con 

una variación normal de +- 2 años, es decir, los niños de ocho años pueden ser de una edad 

ósea de seis, siete, ocho e incluso diez años. Un 3% de niños tienen una edad ósea fuera de 

estos límites, y pueden ser normales. 

Una edad ósea retrasada o adelantada en más de un año con respecto a la edad cronológica, 

expresa una velocidad de maduración física lenta o rápida.  

“Las niñas alcanzan la maduración esquelética dos años antes que los niños, es decir que las 

niñas maduran físicamente más rápido que los niños, y que por consiguiente su fase de 

detención del crecimiento es dos años antes que la de los niños”. 

Variaciones anormales de la maduración esquelética.   

La desnutrición, las enfermedades crónicas o prolongadas, representan algunos de los factores 

que pueden retrasar la maduración ósea. Tal es el caso del hipotiroidismo, que es una de las 

enfermedades que más retrasan la maduración esquelética, así mismo los glucocorticoides. Hay 

fármacos que producen una aceleración patológica; los andrógenos y las sustancias anabólicas 

que inclusive son componentes de algunas vitaminas.  

CRECIMIENTO COMPENSATORIO 

                                                             
4OMS. Curso de capacitación sobre la evaluación del crecimiento del niño. Versión 1-noviembre 2006, Ginebra, 
OMS, 2006. 
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Se refiere a la aceleración del crecimiento que ocurre en niños que han tenido retraso del 

crecimiento por alguna causa, una vez que esa causa desaparece llevando así a la recuperación 

del crecimiento perdido. Consiste en la aceleración brusca de la velocidad de  crecimiento, 

seguida de una lenta desaceleración, que termina en una velocidad normal.  

El crecimiento compensatorio es un proceso biológico, puede ocurrir en talla, peso u otras 

mediciones. En el peso es frecuente observarlo luego de enfermedades agudas como: 

- Diarreas. 

- Infecciones respiratorias virales, etc. 

O de problemas ambientales: 

- Conflictos familiares. 

- Mudanzas. 

- Privación psico-afectiva. 

- Abandono, etc. 

Las posibilidades de que en un niño (a) presente crecimiento compensatorio luego de una injuria 

depende de cuatro factores: 

 La naturaleza del daño: esto depende de la agresividad de las infecciones; leves, 

moderadas a graves. 

 La duración del daño:cuanto más dure la infección o enfermedad, disminuye la 

posibilidad de presentar crecimiento compensatorio. 

 La edad del niño:las posibilidades de crecimiento compensatorio son menores, 

mientras mayor sea la edad en la que aparece la injuria en el niño. 

 El potencial individual del niño:el crecimiento está determinado por características 

individuales genéticas. 

Este fenómeno también es conocido como canalización del crecimiento, homeorrexis. 

ENFOQUE DE RIESGO 
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Es conocido que no todos los individuos tienen la misma probabilidad de enfermar y morir, sino 

que para algunos ese riesgo es mayor que para otros. Esta diferencia establece grados variables 

de necesidades para los distintos individuos, según sean sus requerimientos.  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO 

TÉCNICAS E INSTRUMENTAL A USARSE PARA EL REGISTRO ANTROPOMÉTRICO 

(Ver en anexo guía para la toma adecuada de peso y talla. Pág. 101-102) 

Peso corporal 

Instrumento: 

Se utiliza una balanza de palanca. Para pesar recién nacidos y lactantes la balanza contará con 

divisiones para lectura cada 50 g o menos; en niños mayores las lecturas serán cada 100 g o 

menos. 

Técnica: 

Los niños deben pesarse sin ropa. Si esto no es posible, se descontará luego el peso de la 

prenda usada(que dependerá del material  y accesorios que lleven la misma). Se coloca al niño 

sobre el centro de la plataforma o bandeja de la balanza, efectuándose la lectura con el fiel en el 

centro de su recorrido, hasta los 10 ó 100 g. Las balanzas deben ser controladas y calibradas 

una vez cada tres meses. 

Longitud corporal en decúbito supino 

Debe medirse hasta los 4 años. Desde esta edad en adelante se medirá en posición de pie. 
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La elección de medir la longitud del cuerpo del niño en decúbito supino o en posición de pie, 

depende de su edad  y de la forma en que hayan sido medidos los niños usados para construir 

las tablas de referencia. “En nuestro país, dichas tablas fueron confeccionadas midiendo a los 

niños en decúbito supino hasta los 4 años, y en posición de pie desde esa edad en adelante”5. 

Instrumento: 

Cualquiera sea el instrumento usado debe reunir las siguientes condiciones: 

1. Una superficie horizontal dura. 

2. Una regla o cinta métrica inextensible graduada en milímetros a lo largo de la mesa o 

superficie horizontal. 

3. Una superficie vertical fija en un extremo de la mesa donde comienza la cinta graduada. 

4. Una superficie vertical móvil que se desplace horizontalmente manteniendo un ángulo 

recto con la superficie horizontal, y sin "juego" en sentido lateral. 

Técnica: 

“Es necesario que la medición se efectúe con un ayudante, que puede ser la madre del niño. Se 

coloca al niño en decúbito supino sobre la superficie horizontal plana. El ayudante mantiene la 

cabeza en contacto con el extremo cefálico de dicha superficie, contra el plano vertical fijo”6. La 

cabeza del niño debe colocarse con el plano de Frankfürt paralelo a la barra fija. Esto se logra 

haciendo que el niño mire hacia arriba, de tal manera que la línea que forma el borde inferior de 

la órbita y el conducto auditivo externo quede paralelo al soporte fijo. El observador que mide al 

niño estira las piernas de éste y mantiene los pies en ángulo recto, deslizando la superficie 

vertical móvil hasta que esté firmemente en contacto con los talones del niño, efectuándose 

entonces la lectura. En los recién nacidos, se debe hacer contactar la pieza móvil con el talón 

izquierdo solamente, porque es muy difícil estirar ambas piernas en forma suave. 

Estatura 

Instrumento: 

                                                             
5Dra. Silvia Caino. Servicio de Crecimiento y Desarrollo. Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Dr. J. P. Garrahan". 
 
6Dra. Silvia Caino. Servicio de Crecimiento y Desarrollo. Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Dr. J. P. Garrahan". 
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El instrumento que se use, debe contar con las siguientes características: 

1. Una superficie vertical rígida (puede ser una pared construida a plomada). 

2. Un piso en ángulo recto con esas superficies, en el cual el niño pueda pararse y estar en 

contacto con la superficie vertical (puede ser el piso de material de una vivienda o 

escuela). 

3. Una superficie horizontal móvil, de más de 6 cm de ancho, que se desplace en sentido 

vertical manteniendo el ángulo recto con la superficie vertical. 

4. Una escala de medición graduada en milímetros, inextensible. 

Muchos instrumentos usados comúnmente para medir estatura consisten en barras verticales no 

rígidas, a las cuales se ajusta otra barra horizontal angosta que se pone en contacto con la 

cabeza del sujeto, pero no necesariamente con la parte más alta del cráneo, como ocurriría si se 

usara una superficie plana. Frecuentemente, estas barras tienen tanto juego en su extremo distal 

que pueden ser movidas  sin afectar la lectura sobre la escala vertical. Este tipo de 

instrumentos no son útiles para efectuar estudios longitudinales7. 

Técnica: 

El sujeto se para de manera tal que sus talones, nalgas y cabeza estén en contacto con la 

superficie vertical. Puede ser necesario que un asistente sostenga los talones en contacto con el 

piso, y las piernas bien extendidas, especialmente cuando se trata de medir niños pequeños. Los 

talones permanecen juntos, los hombros relajados y ambos brazos al costado del cuerpo para 

minimizar la lordosis. La cabeza debe sostenerse de forma que el borde inferior de la órbita esté 

en el mismo plano horizontal que el meato auditivo externo (plano de Frankfürt)8. Las manos 

deben estar sueltas y relajadas. El estiramiento minimiza la variación en estatura que ocurre 

durante el día y que puede llegar hasta 2 cm 

Errores en las mediciones 

Definición: 

                                                             
7Dra. Silvia Caino. Servicio de Crecimiento y Desarrollo. Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Dr. J. P. Garrahan". 
 
8Plano de Frankfurt:pasa por los meatos auditivos externos y los bordes inferiores de las órbitas. 
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El error de medición es la variación de infinitas mediciones sobre un mismo objeto, alrededor de 

un valor exacto. 

Dentro del error de medición hay que diferenciar tres conceptos que son y se evalúan de modo 

diferente: 

 Precisión: es la variabilidad observada en mediciones repetidas llevadas a cabo en el 

mismo sujeto. Depende fundamentalmente del grado de entrenamiento del observador. 

La precisión de las mediciones se estima mediante el cálculo del error intra-observador. 

 Exactitud: una medición será exacta cuando más se aproxime al "valor real" de ese 

parámetro. ¿Cuál es el valor real? Es casi imposible saberlo, pero podemos calcular 

cuánto nos alejamos del "valor real" comparando nuestras mediciones con las de una 

persona entrenada y calculando el error inter-observador de medición. 

 Validez: es el grado por el cual una evaluación mide realmente una característica. En 

antropometría raramente es un tema de preocupación ya que las variables son 

cuantitativas y están bien definidas. 

¿Es este error aceptable? Algunos autores proponen los siguientes límites de confiabilidad: 

Estatura: <0,49 cm 

Peso:      <100 gramos9 

Importancia 

Conocer el grado de precisión de nuestras mediciones nos permitirá evaluar la calidad con que 

estamos midiendo. Y podremos,  si el error de medición está fuera de los límites aceptables 

descriptos en la literatura, mejorar la técnica de medición mediante un programa de 

entrenamiento. 

Se recomienda: 

 Que sea siempre la misma persona la que mide al niño durante su seguimiento. Se 

conoce que el error de medición intra-observador es menor que el error de medición 

inter-observador (entre dos personas). 

                                                             
9Dra. Silvia Caino. Servicio de Crecimiento y Desarrollo. Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Dr. J. P. 
Garrahan". 
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 Que la persona que realice la medición periódicamente se autoevalúe mediante el 

cálculo del error de medición intra e inter-observador. 

 Si el error de medición es mayor a lo establecido por la literatura deberá reverse la 

técnica de medición que se está utilizando, calibrar los instrumentos de medición y 

realizar nuevamente un programa de entrenamiento. 

CONFECCIÓN Y USO DE LAS TABLAS Y GRÁFICAS DEL CRECIMIENTO. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que cada país cuente con estándares 

nacionales de crecimiento, y esta recomendación ha sido reforzada por otra conjunta con la 

FAO, y por recomendaciones hechas por autoridades científicas internacionales.Si un país no 

cuenta con información antropométrica como para construir sus propios estándares, deberá 

hacer el esfuerzo de conseguirla con los estudios poblacionales que sean necesarios. En los dos 

primeros años de vida, los grupos de población de la mayoría de los países presentan un 

crecimiento muy parecido, pero a medida que se avanza en edad, comienzan a aparecer las 

diferencias.10 

Interpretación de las gráficas. 

 

La estatura y la velocidad de crecimiento representan dos tipos de información relativamente 

independientes entre sí. Puede darse el caso de un niño con estatura baja y velocidad de 

crecimiento normal; o una estatura normal con una velocidad de crecimiento anormalmente 

lenta; o una estatura y velocidad ambas patológicas. 

Conceptualmente, puede decirse que la estatura alcanzada por un niño a una edad dada 

representa la resultante final de todo el crecimiento que tuvo lugar desde que el niño fue 

concebido hasta el momento de la medición. En cambio, la velocidad de crecimiento es 

expresión del crecimiento que tuvo lugar durante el período en que se tomaron las mediciones. 

Sobre estas bases, si un niño tiene estatura normal, pero velocidad lenta, debe asumirse que 

hay una perturbación actual del crecimiento.  

En el caso de una estatura baja, pero con velocidad normal, la interpretación es que si bien 

durante el período en que fue determinada la velocidad, el crecimiento es normal, debe haber 

                                                             
10 La supervisión de salud del niño y del adolescente. Editorial Mediterráneo 2000. 
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habido alguna injuria sobre el crecimiento del niño en el pasado que explique su baja estatura. 

La existencia de ambos parámetros patológicos implica una perturbación del crecimiento en el 

pasado y en el presente del niño. 

El seguimiento del crecimiento del niño de la manera descrita es un excelente instrumento para 

supervisar su salud general y evolución. El crecimiento del peso corporal es la medición más 

empleada, es más sensible a variaciones vinculadas con enfermedades menores, alteraciones 

del apetito, etc. En cambio, las variaciones de la estatura son menos sensibles a los factores 

mencionados y puede decirse que si un niño tiene disminuido su crecimiento en estatura, debe 

estar afectado por alguna enfermedad o problema de carácter grave o problema medioambiental 

grave. 

 

 

Nuevo patrón de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud basado en 

lactantes amamantados. 

El estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud sobre el patrón de crecimiento 

infantil es un proyecto multinacional desarrollado para elaborar nuevas referencias de 

crecimiento para lactantes y niños pequeños. 

El nuevo patrón se basa en el niño alimentado con leche materna como norma esencial para el 

crecimiento y el desarrollo, lo que asegura una coherencia entre los instrumentos utilizados para 

evaluar el crecimiento, y las directrices sobre alimentación infantil que recomiendan la leche 

materna como fuente óptima de nutrición durante el período de lactancia. 

Antecedentes 

En 1990 un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominado Grupo 

de Trabajo sobre el crecimiento infantil, revisó el patrón de referencia de crecimiento del Centro 

Nacional de Estadísticas Sanitarias y de la Organización Mundial de la Salud (NCHS/WHO, por 

sus siglas en inglés) recomendado para su uso internacional desde finales de los años 1970.11El 

grupo de expertos decidió evaluar el crecimiento de lactantes sanos alimentados al pecho al 

                                                             
11World Health Organization.Working Group on Infant Growth.An evaluation of infant growth. Genève: World Health 
Organization; 1994. 
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considerar que éstos representan el grupo más fisiológico. A partir de datos publicados e 

inéditos, el grupo de trabajo logró una muestra adecuada constituida por 226 lactantes (109 

varones y 117 mujeres) que habían recibido lactancia materna como alimento predominante o 

exclusivo durante 4-6 meses y que habían seguido siendo amamantados durante el resto del 

primer año. El crecimiento de los 226 lactantes presentaba una desviación negativa con respecto 

al patrón de referencia NCSH/WHO y la magnitud de la desviación era lo suficientemente 

importante para interferir con el manejo de la nutrición. 

El grupo de expertos señaló que del análisis de estos resultados podía deducirse que la lactancia 

materna exclusiva o predominante resultaba insuficiente tras el segundo mes de vida, y que a 

partir de ese momento se necesitaba energía y/o nutrientes adicionales. Y al contrario, 

considerando las características de la muestra de lactantes sanos alimentados al pecho y los 

beneficios asociados a la lactancia materna, también se podía deducir que el patrón actual no 

constituye una descripción adecuada del crecimiento fisiológico normal ya que el aparente 

crecimiento deficiente de los lactantes amamantados no era congruente con los múltiples 

beneficios de la lactancia materna. 

El grupo de trabajo constató también problemas biológicos y técnicos en el patrón de crecimiento 

NCHS/WHO. Una de sus más importantes limitaciones es que se basa en datos de crecimiento 

de lactantes estadounidenses alimentados con fórmula y con pautas de alimentación 

recomendadas hace más de 30 años. Por otra parte dicho patrón sólo recoge datos de 

crecimiento correspondientes: al nacimiento, 3, 6, 9 y 12 meses de edad, claramente 

insuficientes para reflejar los rápidos cambios de la velocidad de crecimiento que se producen 

durante el primer año de vida y particularmente durante los primeros 6 meses. Junto a ello, los 

avances experimentados en los procedimientos analíticos han convertido en obsoletos los 

métodos empleados en la elaboración del patrón de crecimiento NCHS/WHO.12 

Por todo ello, el grupo de trabajo concluyó que el patrón NCHS/WHO no reflejaba 

adecuadamente el crecimiento fisiológico de los lactantes y que sus deficiencias podían conducir 

a la toma de decisiones erróneas en el manejo nutricional de los mismos. De hecho, las 

desviaciones de crecimiento en detrimento del grupo amamantado eran de tal calibre que 

llevaban a pensar que muchas mujeres no producían leche suficiente para mantener el 

crecimiento fisiológico de sus hijos e inducían al personal sanitario a tomar decisiones 

                                                             
13.  World Health Organization. Infant and young child nutrition: The WHO multicentre growth reference study. 
EB105/INF. DOC./1 105th Session 16 November 1999. 
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equivocadas, recomendando la introducción de suplementos innecesarios e incluso la 

suspensión de la lactancia materna. La introducción precoz de alimentos complementarios y el 

cese de la lactancia puede tener, sobre todo en los países en desarrollo, efectos devastadores 

para la salud del lactante, con enormes implicaciones en el área de salud pública. 

Estudios realizados en otros países han documentado así mismo la divergencia entre el patrón 

de crecimiento de los lactantes sanos amamantados y otros patrones nacionales de crecimiento 

que al igual que el NCSH/WHO, se basan en una mayoría de lactantes alimentados con fórmulas 

industriales. De todos estos estudios se deduce la discrepancia entre las gráficas de crecimiento 

utilizadas y las directrices sobre alimentación de los lactantes que recomiendan la lactancia 

materna como fuente óptima de nutrición durante el primer año de vida. 

En 1994, tras reconocer las deficiencias del patrón internacional de crecimiento NCSH/WHO, la 

Asamblea Mundial de Salud solicitó al Director General que se desarrollase un nuevo conjunto 

de instrumentos para evaluar el crecimiento de los lactantes y niños pequeños. Para ello la OMS 

creó en 1995 un grupo de trabajo constituido por pediatras, nutriólogos, biólogos, epidemiólogos 

y estadísticos con el objetivo de elaborar un nuevo patrón de crecimiento. El proyecto fue dirigido 

por la OMS y apoyado por varios gobiernos, organizaciones no gubernamentales, la Universidad 

de las Naciones Unidas y otros organismos de las Naciones Unidas. Se comenzó la preparación 

de un protocolo insistiendo en la necesidad de elaborar un estándar más que una referencia, 

superando métodos antiguos que describen cómo crecen los niños en una región y momento 

determinados. 

Estudio multicéntrico de la OMS sobre patrón de crecimiento infantil (EMPC). 

El EMPC se realizó entre 1997 y 2003 y se centró en la obtención de datos de crecimiento e 

información de 8.440 lactantes y niños pequeños de diferentes orígenes étnicos y entornos 

culturales (Brasil, Estados Unidos, Ghana, India, Noruega y Omán). La muestra conjunta de los 6 

países participantes ha permitido la elaboración de un patrón verdaderamente internacional, en 

contraposición al patrón NCSH/WHO y otros patrones nacionales que están basados en niños de 

un solo país. 

El diseño del estudio es una combinación de un seguimiento longitudinal de niños desde el 

nacimiento hasta los 24 meses de edad y un estudio transversal de niños de entre 18 y 71 

meses de edad. 
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Los criterios de inclusión para la selección de las subpoblaciones del estudio exigían que 

existiesen condiciones socioeconómicas favorables que no limitaran el crecimiento, una baja 

movilidad para permitir un adecuado seguimiento, y que el 20 % o más de las madres estuviesen 

dispuestas a seguir las recomendaciones de alimentación y contar con sistemas de apoyo para 

la lactancia natural. 

La ausencia de limitaciones sanitarias, ambientales o económicas en el crecimiento se usó como 

criterio de inclusión en los recién nacidos. Los recién nacidos con bajo peso no se excluyeron ya 

que se consideró que esta restricción distorsionaría los percentiles más bajos de las curvas en 

los primeros meses. Los niños participantes en el estudio fueron por tanto seleccionados sobre la 

base de un entorno óptimo para el crecimiento adecuado: prácticas de alimentación apropiadas, 

buena atención de salud, madres no fumadoras y otros factores relacionados con buenos 

resultados de salud. 

Las variables antropométricas medidas fueron: peso y perímetro cefálico en todas las edades, 

longitud en el estudio longitudinal y talla en el transversal; y perímetro braquial, pliegue cutáneo 

tricipital y subescapular en niños mayores de 3 meses. Para la elaboración de las curvas de 

crecimiento infantil se utilizó el método de distribución Box-Cox-power-exponential y los modelos 

definitivos seleccionados se simplificaron según el modelo LMS. Mediante la anterior 

metodología se han elaborado para niños y niñas de entre 0 y 60 meses, curvas de percentiles y 

de puntuación z para la longitud/talla para la edad, peso para la edad, peso para la longitud/talla, 

y por primera vez un índice de masa corporal (IMC) normalizado para los niños hasta los 5 años 

de edad. Más adelante se dispondrá de patrones de crecimiento para la edad de perímetros 

braquial y cefálico, pliegues cutáneos subescapular y tricipital y se desarrollarán curvas de la 

velocidad de crecimiento para longitud/talla, peso, IMC y perímetros braquial y cefálico. Los 

métodos antropométricos y estadísticos utilizados están descritos en la referencia 14. 

Actualmente se dispone de más de 30 gráficos: para varones y mujeres, para lactantes y niños 

de hasta 5 años y por vez primera existen gráficos normalizados de IMC para niños de hasta 5 

años, lo que resulta particularmente útil para la vigilancia de la creciente epidemia de obesidad 

infantil. 

Otras características del estudio 

Además de datos sobre antropometría y desarrollo motor de los niños, se reunió información 

sobre las características socioeconómicas, demográficas y ambientales, los factores perinatales, 

la morbilidad y las prácticas de alimentación 12. 
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El nuevo estudio de crecimiento infantil de la OMS, en comparación con otros estudios más 

reducidos que describen el crecimiento de los lactantes alimentados al pecho, presenta la 

ventaja de comenzar a partir de una base de población bien definida y de contar con criterios de 

inclusión y exclusión explícitos, mediciones muy estandarizadas y control de calidad muy 

riguroso. 

Desde el 27 de abril de 2006, los estados miembros de la OMS, los principales encargados de 

adoptar decisiones del sector sanitario, entre ellos las asociaciones nacionales de pediatría, 

tienen acceso al Patrón de Crecimiento Infantil de la OMS.  

Aspectos innovadores del nuevo patrón de crecimiento infantil de la OMS 

El nuevo patrón de crecimiento infantil de la OMS difundido en abril de 2006 presenta las 

siguientes características innovadoras: 

1. Proporciona por vez primera, datos científicos y orientación sobre el modo que los niños de 

todo el mundo deben crecer, en vez de simplemente describir cómo crecen en un tiempo y lugar 

determinados. 

2. Confirma que todos los niños, nacidos en cualquier parte del mundo, que reciban una atención 

óptima desde el comienzo de sus vidas, tienen el potencial de desarrollarse en la misma gama 

de pesos y tallas. 

3. Demuestra que las diferencias en el crecimiento infantil hasta los 5 años dependen más de la 

nutrición, las prácticas de alimentación, el medio ambiente y la atención sanitaria que de los 

factores genéticos o étnicos. 

4. Establece la lactancia materna como la "norma" biológica y al lactante alimentado al pecho 

como patrón de referencia para determinar el crecimiento saludable. Esto asegura por primera 

vez, la coherencia entre los instrumentos utilizados para evaluar el crecimiento y las directrices 

nacionales e internacionales sobre alimentación infantil que recomiendan la lactancia materna 

exclusiva durante 6 meses y posteriormente con alimentos complementarios hasta la edad de 2 

o más años. 

5. Es un patrón verdaderamente internacional porque han participado niños de 6 países y tiene 

validez mundial tanto en países en desarrollo como desarrollados. 
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6. Proporciona un conjunto de indicadores de crecimiento y permite comparar parámetros del 

crecimiento importantes, como el peso y la talla/estatura de los lactantes y niños, con un valor de 

referencia óptimo. 

7. Permite el desarrollo de patrones de velocidad de crecimiento facilitando la identificación 

temprana y la prevención de la subnutrición, el sobrepeso y la obesidad y los problemas de salud 

derivados. 

8. Proporciona pautas de evolución relativas a los seis aspectos clave del desarrollo motor, entre 

ellos la capacidad de sentarse, mantenerse de pie y caminar. La obtención en paralelo de datos 

de referencia sobre el desarrollo motor ofrece un vínculo excepcional entre el crecimiento físico y 

el desarrollo motor de los niños. 

El nuevo patrón de crecimiento infantil de la OMS es un instrumento importante y valioso para los 

profesionales de la salud ya que permite evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños a nivel 

individual y colectivo. Mediante este nuevo patrón, los profesionales de la salud, encargados de 

formular políticas, organizaciones gubernamentales y sanitarias podrán vigilar el crecimiento de 

todos los niños del mundo, con independencia de su etnia, nivel socioeconómico y tipo de 

alimentación. Sin embargo, se requerirán esfuerzos intensivos de capacitación en todos los 

niveles para superar las dificultades que los profesionales de salud experimentan con el uso y la 

interpretación de los gráficos de crecimiento y para difundir el conocimiento acerca de las 

intervenciones eficaces para prevenir o tratar el crecimiento excesivo o inadecuado a nivel 

individual y poblacional. 

El poder disponer de datos de velocidad de crecimiento permitirá además detectar niños y 

poblaciones que no crecen adecuadamente. 
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ALTERACIONES MÁS FRECUENTES DEL CRECIMIENTO. 

 

DIAGNÓSTICO DEL RETRASO DEL CRECIMIENTO 

Las desviaciones de la normalidad pueden ser la primera manifestación de una patología subyacente 

congénita o adquirida, por lo que se necesita disponer de una correcta comprensión del proceso del 

crecimiento y de los diferentes trastornos que pueden alterarlo. Entendemos por talla baja aquella en la 

que un individuo se encuentra por debajo de 2 desviaciones estándar, para una determinada edad y sexo, 

en relación con la media poblacional. Actualmente, la clasificamos en talla baja idiopática y talla baja 

patológica. El diagnóstico continúa basándose en la correcta interpretación de la anamnesis y de la 

exploración física. 

La evaluación del crecimiento es el eje alrededor del cual gira la valoración del niño, precisamente por ser 

una etapa de la vida caracterizada por un crecimiento constante.Es, por tanto, un indicador muy sensible 

del estado de salud del niño, de su nutrición y de sus antecedentes genéticos. Las desviaciones de la 

normalidad pueden ser la primera manifestación de un proceso patológico subyacente, congénito o 

adquirido. 

ASPECTOS GENERALES 

El crecimiento longitudinal es un proceso biológico complejo, resultado de múltiples interacciones entre 

factores endógenos (genéticos, hormonales, procesos metabólicos, receptividad de los tejidos diana) y 
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factores exógenos (nutrición, actividad física e influencias psicosociales). Aunque la importancia de 

ambos resulta difícil de cuantificar, se estima que, en la talla adulta de un individuo, son los factores 

endógenos los que tienen una mayor influencia (50-80%); mientras que los exógenos están reflejados en 

el incremento de la talla adulta en los países industrializados debido a las mejoras en las condiciones 

sociales, sanitarias y económicas. Por tanto, el crecimiento humano depende, fundamentalmente, de la 

interacción entre estos factores, que se influencian entre sí de manera recíproca y continua, de forma que 

la máxima talla adulta que se puede alcanzar está genéticamente determinada, pero la expresión de esta 

potencialidad depende básicamente del estado de salud y nutrición del individuo.13 

El ritmo del crecimiento es desigual a lo largo de la vida; durante él existen períodos críticos, como el 

período embrionario y fetal, fundamental para la mayoría de los órganos, los primeros meses de vida y la 

adolescencia, con el brote puberal. Se denominan así por cuanto representan momentos de especial 

vulnerabilidad, ya que se entiende que una misma noxa no tendrá los mismos efectos si actúa en un 

momento de máximo crecimiento tisular que si lo hace en épocas de mayor reposo. 

El crecimiento longitudinal es un proceso continuo, pero no lineal; en la etapa posnatal se 

distinguen 3 fases: a) lactancia: caracterizada por un crecimiento rápido durante los primeros 2 

años de vida, con un aumento de 35-40 cm; b) infancia: caracterizada por una velocidad 

relativamente constante de alrededor de 5 – 7 cm por año; c) pubertad: caracterizada por un 

estirón puberal entre 8-12 cm al año dependiendo del sexo del adolescente. 

Se trata de un proceso tan complejo que es imposible estudiarlo con precisión en su totalidad. Por eso, 

para evaluar los aspectos más importantes se ha seleccionado un conjunto de parámetros o medidas, 

denominadas indicadores de crecimiento, cuyo análisis permite hacer una estimación aproximada de la 

forma en que se producen los cambios somáticos. 

En un sentido general, un indicador de crecimiento es cualquier dato mensurable que sirva para evaluar 

un aspecto parcial del crecimiento. Los más ampliamente utilizados desde el punto de vista clínico son las 

medidas antropométricas, las determinaciones bioquímicas, las pruebas funcionales y, actualmente, las 

técnicas de diagnóstico por imagen y los estudios moleculares.14 

El estudio de la maduración ósea es el que refleja más fielmente la edad biológica; es su relación con 

otros fenómenos madurativos, como los cambios puberales, mucho más estrecha que cualquier otra 

medida antropométrica. El proceso de maduración sexual se puede valorar a través de tres tipos de datos 

clínicos distintos, pero estrechamente relacionados e interdependientes: los cambios en la secreción de 

hormonas sexuales, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y las modificaciones 

                                                             
13Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 
endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
14Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. 
Tratado de endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
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morfológicas con las que culmina el proceso de dimorfismo. Otra forma de evaluar el grado o nivel 

madurativo es el estudio de determinados marcadores bioquímicos ya que, además del aumento de 

tamaño y el cambio de forma, durante el crecimiento se producen cambios en las proporciones de los 

distintos componentes del organismo y, mediante el análisis de estos cambios (fosfatasa alcalina, 

hidroxiprolina, IGF-1), se puede obtener información del proceso de crecimiento. 

El conocimiento de los elementos que conforman el eje de la hormona de crecimiento, tanto desde el 

punto de vista fisiológico como genético, nos permitirá comprender las enfermedades relacionadas con 

sus alteraciones. Recordemos que la producción y liberación de la hormona del crecimiento (GH) están 

reguladas por dos neurohormonas hipotalámicas, la estimuladora o liberadora de GH (GHRH o GRF) y la 

inhibidora o somatostatina (SS o SRIF). Múltiples neurotransmisores y neuropéptidos regulan la secreción 

de GH a través de la modulación de las neuronas somatostatinérgicas y productoras de GH. También los 

secretagogos, como la GHRP-6 o la GHRP-2, estimulan fisiológicamente la liberación de GH, actuando 

tanto a nivel central (hipotalámico) como en las células somatotropas. Recientemente se han descrito 

factores hormonales, como ghrelin(se encuentra en el estómago, así como en hipotálamo), cuya 

función sobre la secreción de GH no está aún clara. 

La principal función de la GH es estimular el crecimiento posnatal del niño; su secreción muestra un ritmo 

circadiano, con picos de secreción de mayor tamaño durante las primeras horas de sueño nocturno, que 

coinciden con las fases III y IV del mismo (fases de ondas lentas en el EEG). Con la llegada de la 

pubertad, la producción de GH aumenta y los picos nocturnos son más amplios y altos. 

Muchas de las acciones mitógenas y anabólicas de la GH están mediadas por una familia de péptidos 

IGF (insulinlikegrowth factor), antes conocidas como somatomadinas. Dado que las concentraciones de 

IGF-1 circulantes también se encuentran influidas por otros factores (nutrición, valores de tiroxina, 

enfermedades crónicas, etc.), no constituyen un marcador sensible ni específico de la deficiencia o la 

alteración de la GH. 

Este sistema o eje fisiológico involucrado en el crecimiento ha sido motivo de importantes investigaciones 

en los últimos años, tanto básicas como clínicas, que están sentando las bases para lo que en el futuro 

constituirá una nueva forma de enfocar, desde el punto de vista etiopatogénico, clínico y terapéutico, las 

enfermedades relacionadas con el crecimiento. 

El crecimiento puede alterarse por defecto (hipocrecimiento) o por exceso (hipercrecimiento).  Resulta 

fundamental discriminar el origen etiológico del déficit de crecimiento, para así poder proceder al 

tratamiento en los individuos en quienes es factible.  

CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RETRASO DE CRECIMIENTO 
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Entendemos por talla baja cuando la talla de un individuo para una determinada edad y sexo se 

encuentra por debajo de 2 desviaciones estándar (DE) en relación con la media poblacional. Es 

lógico pensar que cuanto mayor sea la desviación de la talla con respecto a la media, mayor será la 

probabilidad de encontrar una enfermedad subyacente. 

La terminología utilizada para denominar y clasificar los problemas de retraso de crecimiento es variada. 

En la práctica clínica se ha clasificado en dos tipos: las variantes normales (talla baja familiar y retraso 

constitucional del crecimiento) y las patológicas. 

La talla baja se clasifica en: patológica e idiopática. Las patológicas pueden ser debidas a retraso del 

crecimiento intrauterino, a alteraciones del eje de la GH o por otras hormonas que influyen en el 

crecimiento, como las hormonas tiroideas, los glucocorticoides y los esteroides sexuales. Las alteraciones 

en el eje de la GH pueden deberse a diferentes aspectos: déficit de síntesis, de secreción o insensibilidad 

de los receptores, tanto de la GH como de los IGF. Denominamos talla baja idiopática a aquellas 

situaciones en las que desconocemos la causa de la misma.15 

TALLA BAJA IDIOPÁTICA 

En la práctica clínica se utiliza los términos talla baja familiar (TBF) y retraso constitucional del 

crecimiento. 

El diagnóstico de TBF se realiza por exclusión, y la garantía diagnóstica la proporciona únicamente la 

propia evolución. No se puede catalogar a un paciente como portador de la misma sólo por cumplir con 

los criterios de talla baja y tener algún antecedente familiar positivo si no ha sido sometido a un estudio 

completo. Los antecedentes familiares demostrarán la existencia, en efecto, de una talla baja materna y/o 

paterna o de otros miembros. Pero insistimos en que es importante resaltar que no siempre que los 

padres sean bajos se tratará de una TBF, ya que la presencia de este dato no excluye que el niño/a 

pueda padecer, además, otras causas de retraso de crecimiento tratables. Debemos considerar que un 

paciente presenta TBF cuando cumple con los siguientes criterios diagnósticos: peso y talla 

normales en el momento del nacimiento, talla por debajo de 2 DE para la edad, el sexo y la 

población de referencia, antecedentes familiares de talla baja, proporciones corporales normales, 

velocidad de crecimiento normal (> percentil 25), pubertad normal, edad ósea normal (diferencia 

máxima de 1 año con la edad cronológica), pronóstico de talla adulta semejante a la talla diana, 

talla final baja y ausencia de enfermedad orgánica, endocrina, nutricional o carencia afectiva. 

El retraso constitucional del crecimiento  (RCCD) se ha descrito como un enlentecimiento en el ritmo de 

maduración. Desde el punto de vista de la herencia, su comportamiento es autosómico dominante, por lo 

                                                             
15 Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 
endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
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que está ampliamente difundido en la población, en la que podemos encontrar, hasta en un 50% de las 

familias, uno o dos sujetos afectados; en los niños afectados existirá el antecedente en uno o ambos 

padres en un 60-80%. Lo difícil a priori es saber si el paciente es portador de una talla baja patológica 

(causal) o está constitucionalmente retrasado. Así, es lógico pensar que el diagnóstico de retraso 

constitucional no pueda establecerse de entrada, sino más bien de forma evolutiva, según sea no sólo la 

situación estatural actual sino también su evolución puberal. Hay que pensar que no sólo la talla parental 

es indicador de la talla final del paciente (talla diana), sino que el patrón del desarrollo puberal familiar es 

la mejor orientación del desarrollo puberal del paciente y sirve, asímismo, de criterio diagnóstico. 

La clínica del retraso constitucional se encuentra marcada por una longitud y peso neonatal 

normales, con una velocidad de crecimiento adecuada durante un período variable, seguida de 

una desaceleración que se presenta en general hacia los 6-12 meses de edad, por lo que, a los 2-3 

años la talla se coloca por debajo de 2 DE o del percentil 3.16Posteriormente, la velocidad del 

crecimiento adquiere un rango normal y, entonces, el patrón de crecimiento se sitúa próximo al percentil 3 

y sigue paralelo al mismo. A partir de los 7-8 años puede producirse ya un enlentecimiento del 

crecimiento, con una ganancia anual que, con frecuencia, no supera los 3  cm. Al llegar a la edad puberal, 

el estirón y el desarrollo se retrasan 2-4 años con respecto a lo habitual, iniciándose con un retraso 

idéntico al de la edad ósea. La presentación de la pubertad se corresponde mejor con la edad ósea que 

con la edad cronológica: la pubertad se retrasa en la misma medida que la edad ósea y comienza cuando 

ésta alcanza un nivel de maduración apropiado, aproximadamente a los 11 años en las niñas y los 12 

años en los niños. Una vez se inicia la pubertad, la progresión de los caracteres sexuales y del 

crecimiento lineal sigue un ritmo normal. En relación con la talla final, hay divergencia de opiniones. 

Algunos autores señalan que sería normal; sin embargo, datos actuales indican que no siempre es así, ya 

que en un 10-20% sería inferior a los límites normales, lo que hace pensar en alguna circunstancia que 

hace que estos individuos no desarrollen su potencial genético. Una hipótesis sería la de que el retraso 

constitucional constituiría una situación heterogénea que se acompañaría de diferentes grados de 

afección de la talla final. 

La coincidencia de más de un trastorno del crecimiento puede modificar la presentación clásica del 

retraso constitucional. Particularmente la TBF, que es tan frecuente como el retraso constitucional, 

exacerba la disminución de la estatura. Estos niños pueden ser muy bajos, de manera que se presentan 

como un verdadero reto para el diagnóstico diferencial con otras causas de talla baja patológica. 

Actualmente, algunos autores,  prefieren usar el término genérico de TBI para referirnos a todas aquellas 

situaciones de talla baja por debajo de 2 DE para la edad, el sexo y una población determinada, y que 

cumplen los siguientes criterios: talla normal en el momento del nacimiento, proporciones corporales 

                                                             
16 Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 
endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
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normales, ausencia de enfermedad crónica, orgánica, endocrinopatía o trastornos psicoafectivos, 

nutrición adecuada y un tiempo de crecimiento o maduración que puede ser normal o lento. 

Se ha propuesto, además, clasificar a los niños con TBI en relación con la pubertad: a) antes de la 

pubertad, en función de si la talla del paciente se encuentra dentro o por debajo del rango genético o talla 

diana; se la denominaría talla baja familiar y no familiar, respectivamente, y b) después del inicio de la 

pubertad, en función de si ésta se inició en el momento adecuado o con retraso. Según esta propuesta, la 

TBF y la no familiar podrían asociarse con una pubertad normal o retrasada. 

Los niños con talla por debajo del rango genético e inicio de la pubertad retrasada representarían lo que 

clásicamente se conoce como retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo, mientras que los 

niños con talla baja dentro del rango genético y pubertad normal constituirían el grupo de TBF. 

La TBI, como el propio nombre indica, no tiene una causa conocida. Resulta, por tanto, lógico pensar que 

bajo esta denominación se incluya entidades etiológicamente distintas, pero por ahora inseparables ante 

la falta de marcadores fiables. Cualquier alteración en los factores que regulan el crecimiento (genéticos, 

nutricionales, hormonales o del órgano diana y el cartílago de crecimiento) podría condicionar una talla 

baja persistente y estar implicada en la etiopatogenia de la TBI.  

Receptor de GH 

Con respecto al dominio extracelular del receptor de la GH y su interacción con la GH, han ido 

emergiendo detalles realmente fascinantes. Mediante estudios cristalográficos se ha podido comprobar 

que la GH forma un complejo con el receptor. Los datos existentes en la actualidad indican que esta 

dimerización ocurre de forma secuencial: la GH se une al sitio I de la molécula del receptor y 

posteriormente se une al sitio II de un segundo receptor, induciéndose la formación de un homodímero. 

La unión de GH a su receptor y la posterior dimerización de éste producirá, la unión y activación de una 

proteincinasa, denominada JAK2, al dominio intracelular del receptor. JAK2 fosforila residuos tirosina de 

la región citoplasmática del receptor y a una serie de proteínas implicadas en las diferentes vías de 

señalización intracelular, de las cuales cabe destacar la vía dependiente de la activación de las STAT 

(signaltransducers and activators of transcription), la vía de las MAPK/ERK 

(mitogenactivatedproteinkinases/extracelular signalregulatedkinases) y la vía dependiente de IRS/PI3-K 

(insulin receptor substrate/posphatidil inositol-3-kinase). Probablemente, la vía de señalización principal 

implicada en el mecanismo de acción de la GH es la que resulta de la activación de la familia de proteínas 

denominadas STAT.  
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Otra de las posibilidades planteadas últimamente como causa condicionante de la talla baja en este grupo 

de pacientes es la de que presenten alteraciones en el gen SHOX (short staturehomeobox-containing 

gene).17 

En casos de talla baja no explicada y con secreción normal de GH también se ha especulado con la 

hipótesis de que existiera una situación de GH biológicamente inefectiva, pero capaz de ser medida en la 

sangre por los inmunoanálisis. Esta situación clínica ha sido clásicamente diagnosticada por criterios 

indirectos clínico-bioquímicos, como talla baja, valores normales o elevados de GH, normalidad de la 

GHBP, valores disminuidos de IGF-I e IGFBP-3 y respuesta positiva a la administración exógena de GH. 

El término TBI engloba, una situación clínicamente sencilla de identificar, pero difícil de explicar. La 

aplicación de la biología molecular a la metodología diagnóstica permitirá aproximarnos de forma más 

precisa a la identificación de alteraciones en el eje GH-IGF que presentan estos pacientes. 

Debemos considerar las repercusiones psicológicas y psicosociales del cuadro clínico, no sólo en la niñez 

y la adolescencia, sino también en la edad adulta. En estos pacientes, pese a que su desarrollo mental se 

encuentre acorde con su edad, el desarrollo social se retrasa como consecuencia del desfase de talla y 

de desarrollo puberal respecto a sus compañeros de edad. Esta situación se produce en un momento de 

la vida en el que la imagen que cada uno posee de sí mismo se está formando y está influida no sólo por 

el propio cuerpo, sino también por cómo éste es percibido por el mismo niño y por los demás. Esto 

determina que muchos de estos pacientes posean una escasa autoestima y condiciona gran parte de sus 

trastornos emocionales y de comportamiento. Así, la mayoría de ellos mantienen una gran dependencia 

de sus progenitores y tienden a relacionarse con sujetos de menor edad, evitando actividades sociales 

heterosexuales, sobre todo si corren el riesgo de revelar su falta de desarrollo corporal y genital. Son 

frecuentes también, en estos pacientes, las situaciones de rechazo y fracaso escolar, así como las 

actitudes de irritabilidad y agresividad. Por todo ello, la comunidad científica se está planteando la 

necesidad de una salida terapéutica para este tipo de pacientes.  

TALLA BAJA PATOLÓGICA 

De entrada, distinguiremos aquellos niños con talla baja y proporciones normales (armónicas) de los 

segmentos corporales de los que presentan talla baja con proporciones corporales inadecuadas 

(disarmónicas). 

Hipocrecimiento sin desproporción corporal 

De origen prenatal 

                                                             
17  Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 
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Retraso del crecimiento intrauterino (RCIU). Los niños nacidos con un crecimiento prenatal restringido o 

limitado se agrupan bajo este término, que engloba a los recién nacidos vivos cuyo peso o longitud al 

nacer se sitúa por debajo del límite inferior de lo normal para su edad gestacional. Entre ellos hay que 

distinguir entre los que presentan un peso, talla y perímetro cefálico en los mismos percentiles o 

"armónicos" (generalmente de origen endógeno) y aquellos en los que sólo el peso está por debajo del 

percentil 3, o disarmónicos (generalmente de origen nutricional), y en los que la lesión suele aparecer en 

el tercer trimestre de gestación. En la actualidad, gracias al avance de la neonatología, la supervivencia 

de estos niños, incluso con muy bajo peso al nacimiento, ha aumentado considerablemente. Una vez 

superadas las complicaciones en el período neonatal inmediato, suponen un nuevo reto las secuelas a 

largo plazo, entre ellas, las enfermedades del crecimiento, ya determinadas en el período fetal. 

Clásicamente, los factores causales pueden subdividirse en cuatro categorías específicas: ambientales, 

maternas, placentarias y fetales. 

1. Factores ambientales. Son determinantes críticos para el crecimiento potencial del feto; dentro de 

ellos, el patrimonio del origen étnico está ligado al estado socioeconómico-cultural y a la localización 

geográfica (altitud) y, desde luego, a la malnutrición. 

2. Factores placentarios. El crecimiento fetal es un período de rápida generación celular, diferenciación 

y organogénesis, durante el cual el feto crece principalmente por un proceso de multiplicación celular. 

Durante la vida fetal, el crecimiento lineal presenta una velocidad extraordinaria, con picos que alcanzan 

10-11 cm/mes hacia el 4-5 mes, declinando gradualmente en el último trimestre. Las anomalías 

placentarias, incluidos un desarrollo embriológico anormal, las lesiones por infección y los accidentes 

vasculares, se consideran entre los factores etiológicos más frecuentes de las alteraciones del 

crecimiento intrauterino como consecuencia de la disminución del débito útero-placento-fetal. Además, 

hay otras causas vasculares locales, como la diabetes mellitus y la hipertensión, de larga evolución o mal 

controladas, que se traducirán en RCIU.18 

3. Factores maternos. Muchos factores relacionados con la salud de la madre tienen influencia sobre el 

crecimiento fetal, como la desnutrición crónica materna o aguda durante la gestación, enfermedades 

como la toxemia, nefropatía, cardiopatía, hipertensión, etc. Los fármacos ingeridos por mujeres gestantes 

pueden ser potencialmente lesivos para el crecimiento del feto e incluyen los efectos teratogénicos de la 

ingestión excesiva de alcohol, narcóticos como heroína y morfina, tabaco, anticoagulantes y 

anticonvulsivos, como fenitoína. Los hijos de madres mayores o muy jóvenes, así como los primeros hijos 

y los nacidos tras múltiples embarazos, son también propensos a ser más bajos. La deficiencia de cinc en 

la madre también se ha considerado como causa de RCIU, aunque este aspecto aún es controvertido. 

                                                             
18  Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 
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4. Factores del feto. Las dos causas más frecuentes son las anomalías congénitas y las 

cromosomopatías, aunque las infecciones congénitas parece que están adquiriendo una importancia 

creciente en la etiopatogenia del retardo del crecimiento. El embarazo múltiple está bien reconocido como 

causa de desproporción en el tamaño de un gemelo a otro, lo cual dependerá, en parte, de la estructura 

placentaria y del tamaño uterino, sobre todo en el período gestacional tardío. 

Si bien muchos de estos niños presentarán una recuperación de su crecimiento antes de los 2 años de 

edad, en algunos (aproximadamente uno de cada 10) el retraso persistirá. Hoy día se sabe que el RCIU 

puede asociarse con retraso de crecimiento posnatal y con cambios metabólicos y en la composición 

corporal, que pueden estar en el origen del síndrome metabólico en el adulto. 

Las causas condicionantes de la falta de recuperación del crecimiento en los niños con RCIU no son bien 

conocidas, lo que constituye un desafío desde el punto de vista médico. Actualmente, diferentes grupos 

están investigando su etiopatogenia, e incluso se habla de alteraciones genéticas en el gen IGF-1 y en el 

gen del receptor de IGF-1, que podrían estar implicados. 

Además, se están realizando diferentes estudios relacionados con el tratamiento con hormona de 

crecimiento en este tipo de pacientes, intentando establecer las dosis mejores y el impacto sobre la talla 

final, e incluso sobre el desarrollo del síndrome metabólico. En relación con este punto, diferentes 

ensayos demuestran que cuanto más precoz sea el inicio del tratamiento, siempre después de los 2 años 

de edad, y más alta sea la dosis de GH empleada, mejor será la respuesta en el crecimiento. Esto sin 

contar que algunos autores señalan también el impacto favorable que tendrá sobre la composición 

corporal, la presión arterial y el metabolismo lipídico. 

Síndromes dismórficos. En muchas ocasiones dan lugar a un hipocrecimiento de origen intrauterino. Se 

identifican por sus peculiaridades clínicas (facies peculiar, malformaciones asociadas y, en la mayoría de 

los casos, talla baja y retraso psicomotor) y radiográficas. Los atlas, programas de ordenador e Internet 

facilitan el diagnóstico. El tipo más frecuente de evolución en estos trastornos es un ritmo constantemente 

lento del desarrollo lineal, desde la vida prenatal temprana hasta lograr la talla del adulto. La edad ósea 

no está retrasada o, por lo menos, no tanto como la edad según la talla. La importancia de realizar el 

diagnóstico en estos pacientes radica en poder ofrecer un pronóstico adecuado, así como consejo 

genético.19 

Dentro de este grupo hay que hacer una mención especial al síndrome de Silver-Russell, por su 

semejanza con el RCIU "simple". Se trata de un enanismo primordial, de comienzo prenatal y 

generalmente de presentación esporádica. Clínicamente se caracteriza por un peso y talla en el momento 

del nacimiento por debajo del percentil 3, un macizo facial pequeño y triangular, con hipoplasia 
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mandibular, un cráneo de tamaño normal, una boca en "V" invertida y clinodactilia del quinto dedo. 

Pueden observarse una asimetría de los miembros. En ocasiones se asocian hipogonadismo, 

microcefalia, hipoplasia hipofisaria, retraso psicomotor, etc. La evolución clínica respecto al crecimiento 

de estos pacientes es semejante a la descrita en el RCIU. En un 10% de los casos se observa 

disomiauniparental materna del cromosoma 7, pero el diagnóstico sigue siendo fundamentalmente clínico. 

También, por su frecuencia, hay que hacer una mención especial al síndrome de Noonan, que se 

caracteriza por un fenotipo similar al síndore de Turner, con un cariotipo normal y en el que recientemente 

se han encontrado mutaciones en el gen PTPN11. 

Cromosomopatías. Exceptuando algunas polisomíasgonosómicas, como el síndrome de Klinefelter y el 

síndrome XYY, todas las demás cromosomopatías suelen cursar con retraso de crecimiento. Cabe 

destacar, dentro de este grupo, la alteración de la talla observada en las trisomías autosómicas más 

frecuentes, como los síndromes de Down y de Turner. En las pacientes encuadrables en esta última 

situación, el problema de su hipocrecimiento tiene un origen multifactorial: ausencia de un cromosoma X 

(o parte de él), talla baja en el momento del nacimiento, displasia metafisaria (con resistencia a la acción 

periférica de la GH), disgenesia gonadal que implica una falta de "estirón puberal", enfermedades 

asociadas, como hipotiroidismo autoinmune, cardiopatías, nefropatías, etc. Las pacientes con síndrome 

de Turner tienden a tener una talla y peso más bajos que las niñas normales desde el nacimiento. Se 

debe considerar la posibilidad de esta entidad en toda mujer con talla baja no explicada (una de cada 60 

niñas cuya talla sea inferior al percentil 3 presentan síndrome de Turner). 

De origen posnatal 

Hipocrecimientos de origen psicosocial. Este síndrome se caracteriza por talla baja o retraso de la 

pubertad, o ambos, en niños y adolescentes, en asociación con hostigamiento psicológico o deprivación 

emocional y para el cual no existe otra explicación. Se distinguen, al menos, tres subtipos. 

En el tipo I se incluyen niños de 2 años de edad o menores que no progresan adecuadamente 

(deficiencia nutricional) y presentan talla baja. No hay evidencia de que estos niños presenten ningún tipo 

de trastorno hormonal, como deficiencia de GH, y habitualmente se recuperan al proporcionarles 

suficientes calorías. Los padres generalmente no rechazan de forma llamativa a sus hijos. Lo 

característico es que las madres tengan muchos hijos o responsabilidades. Suelen ser desorganizadas y 

los niños no reciben la nutrición o la atención que necesitan. En estos niños, los valores hormonales, y 

específicamente la hormona de crecimiento son normales, y en la mayoría de los casos se recupera la 

velocidad de crecimiento con una alimentación adecuada y un trato más personalizado por parte de la 

madre. 



42 
 

El tipo II aparece característicamente en niños mayores de 2 años. Estos pacientes suelen presentar una 

disminución de la velocidad de crecimiento, deficiencia o no de GH y también pueden asociarse, aunque 

es poco frecuente, otras deficiencias hormonales (ACTH, TSH y deficiencia de gonadotrofinas). En estos 

pacientes existe un componente psicológico importante condicionado por causas ambientales, en la 

mayoría de los casos con patologías familiares evidentes, como malos tratos, alcoholismo, drogas, 

abandono, etc. El tratamiento con GH habitualmente no es efectivo mientras se mantenga el ambiente en 

que vive el paciente, siendo precisamente, en la mayoría de los casos, la separación del medio familiar o 

institucional lo que provoca la mejoría. 

El tipo III incluye a pacientes de diferentes edades, pero preferentemente cercanos a la pubertad. 

Presentan cuadros psicoafectivos de larga evolución, con afección del crecimiento y retraso de la 

pubertad. 

Hipocrecimiento de origen nutricional. La malnutrición grave es la causa más frecuente de 

hipocrecimiento en los países subdesarrollados y en los grupos de muy bajo nivel socioeconómico. 

También, como veremos más ampliamente, son causa de talla baja las enfermedades crónicas, e incluso 

puede ser el resultado de la utilización de dietas.20 

Los nutrientes aportados al organismo se utilizan fundamentalmente para mantener la actividad basal, 

para la actividad física y para la creación de nuevos tejidos. En situaciones de déficit nutricional, el 

organismo establece prioridades para asegurar su subsistencia, afectando en primer lugar al crecimiento. 

Dentro de éste, en primer lugar resulta afectado el peso y, posteriormente, si persiste la noxa, la talla. En 

la fase de recuperación de una desnutrición grave, el porcentaje de gasto energético en el crecimiento es 

especialmente alto, dado que la velocidad de ganancia de peso puede ser 10-15 veces mayor de lo 

normal. 

El período de la vida en que el déficit nutricional afecta al sujeto determina las repercusiones a largo plazo 

en el crecimiento. Si se produce en fases precoces del desarrollo, en que predomina la hiperplasia 

celular, la afectación será permanente, aunque se corrija la noxa. En cambio, si la desnutrición aparece 

en fases más tardías, en que predomina la hipertrofia celular, la corrección del déficit de nutrientes puede 

llevar a la recuperación. 

Clínicamente, estos pacientes presentan una disminución del panículo adiposo y la masa muscular, en 

ocasiones con signos de anemia, hipovitaminosis, etc. Respecto a la edad ósea, lo habitual es que 

presenten un retraso llamativo. 

                                                             
20  Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 
endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
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Los niños con retraso de crecimiento y marasmo o kwashiorkor tienen unos valores séricos IGF-1 

disminuidos. Estas concentraciones bajas en individuos crónicamente malnutridos pueden normalizarse 

mediante una adecuada rehabilitación nutricional, pero la rapidez con que esto suceda guarda relación 

con la edad cronológica, el tipo de malnutrición y la calidad de los alimentos que se proporcionen. Más 

importante todavía es que las concentraciones bajas de IGF-1 en suero que se observan en los niños con 

marasmo o kwashiorkor se asocian con unos valores de GH normales o elevados, lo que sugiere la 

existencia de una resistencia a su acción. 

La falta de sensibilidad a la GH, sugerida por la asociación de una GH elevada e IGF-1 disminuido, se 

observa también en algunas formas de malnutrición, como es el caso de las adolescentes con anorexia 

nerviosa.21 

Los estudios realizados con dietas de restricción aguda en adultos sanos indican que el eje somatotropo 

se encuentra bajo el control de los nutrientes. En ellos, el ayuno condiciona una disminución de los 

valores de IGF-1 antes de las 24 h, y a los 10 días los valores se sitúan en el 10-15% de lo que 

alcanzaban en el preayuno. Con la renutrición, los valores de IGF-1 retornan rápidamente a la 

normalidad. Los valores bajos de IGF-1 observados en los humanos tras restricción dietética no se 

derivan de un descenso en los valores de GH. En realidad, en esta situación lo que encontramos es una 

frecuencia de pulsos y una concentración integrada de 24 h de GH incrementadas, y también un aumento 

en la amplitud de los pulsos de la misma. Esta disparidad entre GH e IGF-1 sugiere que en situación de 

ayuno, como la anorexia nerviosa, kwashiorkor o marasmo, una ingesta nutricional insuficiente causa una 

resistencia periférica a la GH. Para la restauración de los valores de IGF-1 desempeñan un papel 

esencial tanto la energía como las proteínas. También interviene en la regulación del IGF-1 la calidad de 

las proteínas presentes en la dieta (contenido de aminoácidos esenciales). 

Los nutrientes también regulan las IGFBP. Después de una comida se produce una rápida supresión de 

las concentraciones de IGFBP-1 y, por el contrario, se observa un acusado incremento después de un 

corto período de ayuno. Estos cambios se deben principalmente a la acción reguladora de la insulina 

sobre la expresión de IGFBP-1. En contraste, los cambios dietéticos agudos de corta duración no afectan 

a la IGFBP-3. En situaciones de malnutrición prolongada grave, como en la anorexia nerviosa, los valores 

de IGFBP-3, junto con los de IGF-1, se encuentran significativamente disminuidos, mientras que los de 

IGFBP-1 e IGFBP-2 marcadamente elevados. Una disminución en la ingesta de energía (50%) o de 

proteínas (30%) durante una semana, suficiente para reducir los IGF-1 y provocar un balance de 

nitrógeno negativo en niños y adultos, también causa algunos cambios en las IGFBP, que serán 

dependientes de la edad y del tipo de restricción nutricional. En concreto, la restricción de energía da 

lugar a una disminución de los valores de IGFBP-3 en niños, pero no en adultos. También se han 

                                                             
21  Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 
endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
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observado, en individuos desnutridos, unos valores de IGFBP-2 tan altos como 2 veces los valores 

control.  

Hipocrecimiento en las enfermedades crónicas: las enfermedades crónicas son causa frecuente de 

retraso del crecimiento. En algunos casos este efecto no es importante y, desde luego, de mucho menor 

relevancia que el problema de base. Sin embargo, hay ocasiones en que puede dar lugar a una afección 

importante del crecimiento. Las consecuencias, en algunos casos, dependerán de la precocidad de la 

actuación del médico. Éste es el caso de algunas enfermedades, como los procesos malignos y las 

cardiopatías congénitas, que actualmente pueden curarse en muchos de los casos, pero en las que el 

impacto sobre el crecimiento suele constituir un problema importante. Estamos, pues, ante una nueva 

generación de niños que sobreviven a este tipo de enfermedades o viven con enfermedades crónicas, 

pero que no están creciendo y desarrollándose adecuadamente. Estos niños constituyen para nosotros 

un desafío desde el punto de vista de su tratamiento. 

Debe considerarse que hay dos dimensiones distintas en lo que respecta a la afetación del crecimiento 

por una enfermedad crónica. En primer lugar, podemos estar ante un retraso del crecimiento que se 

supone reversible. Esto es lo que se observa en el frecuente retraso constitucional del crecimiento y del 

desarrollo que ya hemos descrito, pero también en otros procesos. En segundo lugar, y en principio más 

grave, podemos estar ante una situación de absoluta detención del crecimiento asociada a 

irreversibilidad. Lo difícil es reconocer ante qué situación nos encontramos en un determinado momento. 

Las posibilidades de recuperación, en términos generales, dependerán del potencial de crecimiento 

insatisfecho acumulado lo que, a su vez, se relacionarán con el momento en que incide y con el tiempo 

de actuación de la causa que lo afecta. 

Por lo que respecta al mecanismo condicionante de la afección del crecimiento, está todavía poco claro. 

Hay, enfermedades que pueden actuar directamente sobre los procesos que regulan el crecimiento y, en 

estos casos, no resulta difícil comprender por qué se produce esta alteración. Uno de los ejemplos más 

simples dentro de este contexto sería el de la aplicación de radioterapia craneal para el tratamiento de un 

tumor intracraneal, con el efecto subsecuente sobre la función hipotalámica y la secreción de GH. Sin 

embargo, generalmente la situación no resulta tan clara, si bien es posible identificar cinco mecanismos 

concretos que podrían desempeñar un papel importante: factores nutricionales, pérdida de proteínas, 

anoxia tisular, trastornos del equilibrio ácido-base y tratamientos. 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS EN LA AFECCIÓN DEL CRECIMIENTO.  

1. Enfermedad gastrointestinal. Existe una frecuente asociación entre la enfermedad crónica intestinal y 

el retraso de crecimiento. Generalmente, esto se presenta en dos tipos de alteraciones; la primera es la 

enfermedad inflamatoria del intestino, que incluye la enfer medad de Crohn y la mucho menos frecuente 
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colitis ulcerosa; en segundo lugar se encuentran las afecciones con malabsorción, como la enfermedad 

celíaca, la giardasis crónica y la fibrosis quística. 

En un 30% de los niños con enfermedad inflamatoria intestinal crónica se observa talla baja. Las 

molestias gastrointestinales pueden ir precedidas de afección del crecimiento con velocidades de 

crecimiento anormales. En las unidades de gastroenterología pediátrica, sólo uno de cada 5 pacientes 

presentan problemas de crecimiento en el momento del diagnóstico. Por el contrario, en las unidades de 

endocrinología pediátrica, muchos de los pacientes con este proceso sí presentan alteraciones en este 

sentido. Esto sería debido a que los pacientes con síntomas digestivos serían remitidos al 

gastroenterólogo, mientras que los pacientes con retraso de crecimiento sin otros síntomas serían 

derivados al endocrinólogo. 

Se admite cada vez más que el trastorno del crecimiento observado en la enfermedad inflamatoria 

intestinal crónica está relacionado con la nutrición. Esta última resultaría afectada, a su vez, por varios 

posibles mecanismos: ingestión de nutrientes disminuida, absorción de nutrientes afectada, deficiencias 

nutricionales específicas y pérdidas aumentadas de proteínas a través del tracto gastrointestinal. 

La enfermedad celíaca es una afección autoinmune importante dentro de la patología intestinal en la 

infancia, y el hipocrecimiento es una de sus complicaciones cuando el diagnóstico se realiza tardíamente. 

La forma de presentación típica de la enfermedad celíaca ocurre a los 2-5 años de edad con síntomas 

como diarrea, vómitos, cambios de carácter, falta de apetito y alteración del crecimiento.  

En esta situación, el mecanismo patogénico del hipocrecimiento es básicamente la malnutrición 

secundaria a malabsorción, anorexia y aumento de los gastos. Los valores de IGF-I e IGFBP-3 se 

encuentran disminuidos y las pruebas de provocación de GH proporcionan resultados variables. 

2. Enfermedades cardiopulmonares. La enfermedad cardíaca crónica, por lo general secundaria a 

defectos congénitos, tiene efectos particularmente negativos sobre el crecimiento. 

Entre las enfermedades respiratorias crónicas que se asocian a retraso del crecimiento destacan la 

fibrosis quística y el asma crónica grave. 

Los mecanismos del retraso de crecimiento en la enfermedad cardiorrespiratoria incluyen la hipoxia 

tisular, la acidosis respiratoria, el consumo energético excesivo en procesos catabólicos de 

mantenimiento de la función respiratoria, el bombeo cardíaco ineficiente y, como en otras enfermedades 

crónicas, una nutrición inadecuada. Además, en la fibrosis quística contribuyen la malabsorción y la 

enfermedad hepática; en el asma, otro factor perjudicial es el tratamiento con glucocorticoides. 

3. Enfermedad hepática. Las causas de hipocrecimiento en las hepatopatías son varias. Por un lado, 

implican una desnutrición por malabsorción de grasas, a las que se añade anorexia, disminución de la 
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síntesis proteica, etc. Si el origen es un error metabólico (glucogenosis), pueden asociar hipoglucemia. 

Por otro lado, el hígado es el lugar de síntesis de las IGF, por lo que sus concentraciones estarán 

disminuidas junto a valores altos de GH. 

4. Enfermedad hematológica. La anemia crónica grave puede contribuir al retraso de crecimiento, tanto 

si se trata de una enfermedad hemática primaria o bien acompaña a otras enfermedades crónicas. En la 

ß -talasemia mayor aparece, como un factor sobreañadido, la necesidad de transfusiones, que puede 

llevar a una hemosiderosis secundaria con depósito de hierro en los tejidos, entre ellos el endocrino 

(páncreas, tiroides, etc.) y, por tanto, capaz de condicionar una afección grave de las glándulas 

correspondientes a este sistema. 

En la histiocitosis idiopática puede resultar afectada la zona diencéfalo-hipofisaria, con el consiguiente 

déficit de factores de crecimiento. 

En las leucemias agudas y otros tumores tratados con corticoides, quimioterapia y radioterapia, también 

se observan alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo (déficit de GH y TSH, pubertad adelantada, 

hipogonadismo, etc.). 

5. Insuficiencia renal crónica (IRC). La talla final alcanzada por individuos que durante su niñez 

desarrollaron IRC es considerablemente más baja que la talla final predicha cuando se presentó la 

primera manifestación de insuficiencia renal. La pérdida de potencial de crecimiento es, por tanto, 

irreversible. 

Los niños que han recibido con éxito un trasplante renal deben encarar el problema adicional de una 

supresión de la secreción de GH inducida por los corticoides usados para prevenir el rechazo del nuevo 

riñón.22 

Aun después de un tratamientoefectivo, la talla baja permanece como un grave problema. 

Individualmente, el crecimiento normal puede en ocasiones ser alcanzado después de un trasplante renal; 

sin embargo, en general, la velocidad de crecimiento del niño trasplantado es menor que la del niño sano. 

Los pacientes que alcanzan una talla final normal tenían una estatura normal en el momento del 

trasplante, y aquellos con talla inferior a 2 DE de la normal en el momento del trasplante jamás alcanzan 

una talla normal. Los factores más importantes responsables de la alteración del crecimiento parecen ser 

el tratamiento con corticoides y la función renal disminuida. 

El trastorno del crecimiento en la IRC constituye un hecho complejo y obedece a varios factores: acidosis 

metabólica debida al catabolismo, osteodistrofia renal debida a la ausencia de dihidroxicolecalciferol, 

desnutrición debida a anorexia y resistencia periférica a la acción de la GH, manifestada por una 

                                                             
22Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 

endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
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disminución de la actividad biológica de las somatomedinas, así como una alteración de sus proteínas 

transportadoras. 

La causa de la insensibilidad a la GH parece ser secundaria a una marcada reducción en la producción 

de IGF en respuesta a los valores normales o aun elevados de GH en pacientes con enfermedad renal. 

Dicha disminución de IGF está enmascarada por las concentraciones anormalmente elevadas de sus 

proteínas de unión circulantes. 

En estos pacientes, el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal también puede aparecer alterado. Además de una 

pubertad retrasada en 2 o 3 años, es frecuente observar un hipogonadismohipergonadotropo moderado, 

conduciendo todo ello a un escaso estirón puberal. 

Otras enfermedades renales que podrían condicionar hipocrecimiento serían las tubulopatías crónicas 

(acidosis tubular renal, hipercalciuria idiopática, tubulopatías congénitas complejas) y las nefropatías 

intersticiales y glomerulares crónicas.23 

6. Enfermedad neurológica. Aunque en muchos casos no exista una causa malformativa, metabólica o 

endocrina que lo justifique, los niños con retraso mental pueden presentar hipocrecimiento. Se cree que 

factores como la desnutrición crónica (dificultad para la succión y deglución, conducta alimentaria 

alterada, etc.) y las infecciones de repetición pueden ser las responsables de la talla baja en estos 

pacientes. 

7. Infecciones crónicas e inmunodeficiencias. Las infecciones crónicas o recurrentes pueden ser la 

causa del hipocrecimiento, y más si se unen a una nutrición deficiente, hechos más evidentes en 

ambientes de bajo desarrollo socioeconómico. Serían responsables, entre otros, el déficit de ingesta de 

nutrientes y el aumento de las necesidades energéticas. En estos niños es posible un crecimiento 

recuperador una vez superada la noxa. 

En las inmunodeficiencias, y entre ellas el sida, el retraso pondoestatural es un dato casi constante. En el 

sida, además de una baja talla en el momento del nacimiento, infecciones recurrentes y, quizá, una 

afección neuroendocrina, existe una enteropatía malabsortiva que agrava el cuadro. Las 

inmunodeficiencias congénitas se asocian muchas veces con malformaciones congénitas y déficit 

hormonales que afectan también al crecimiento. 

8.Colagenosis y enfermedades autoinmunes. Entre las enfermedades reumáticas en la infancia tiene 

especial importancia la "artritis crónica juvenil", por su evolución larga, sus complicaciones y la necesidad, 

en muchos casos, de tratamiento crónico con corticoides. Además, en muchos casos de colagenosis se 

                                                             
23Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 

endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
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asocian otras entidades de origen autoinmune, como enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes mellitus, 

tiroiditis, etc., que empeoran el pronóstico de talla final. 

9.Metabolopatías. Muchos errores congénitos del metabolismo se asocian a hipocrecimiento. La causa 

puede estar en un déficit en la síntesis de metabolitos esenciales o en el aumento de sustancias tóxicas 

que se depositan, entre otros órganos, en el hueso y las glándulas endocrinas. 

HIPOCRECIMIENTO EN LAS ENFERMEDADES ENDOCRINOLÓGICAS.  

Constituye alrededor del 5% de las causas de hipocrecimiento. Como ya hemos comentado, el eje 

hormonal más importante en el crecimiento posnatal es el de la GH, aunque también influyen otros 

sistemas hormonales, como las hormonas tiroideas, la insulina, el cortisol y los esteroides sexuales 

(andrógenos y estrógenos). 

1. Deficiencia de GH. Cuando se produce una alteración en la síntesis, en la secreción o en la acción 

periférica y los mediadores (IGF) de la GH, la consecuencia será un hipocrecimiento. Podemos 

diferenciar cuatro grupos etiológicos de deficiencia de GH: a) déficit idiopático: en la mayoría de las 

ocasiones, el déficit de hormona de crecimiento es de origen desconocido. Por definición, en estos casos 

no se identifica ningún factor etiológico. Sin embargo, con frecuencia se observa que estos pacientes 

presentan una historia obstétrica patológica más o menos grave. Sobre todo se señala una elevada 

frecuencia de partos de presentación no cefálica24; b) déficit genético: entre las causas condicionantes de 

deficiencia de GH, un grupo en el que se han producido avances significativos recientemente es el de los 

defectos hereditarios. Se conocen varios tipos. El único criterio necesario para sospecharlos es la 

presencia de un déficit grave de GH. La consanguinidad de los padres aumentará la sospecha de un 

trastorno recesivo. No es necesaria la existencia de otro hermano afectado para justificar un estudio de 

ADN; c) déficit secundarios a lesiones hipotálamo-hipofisarias: la alteración del hipotálamo-hipófisis 

puede deberse a alteraciones congénitas: malformaciones del sistema nervioso central (displasias 

septoópticas, holoprosencefalia, disgenesia hipofisaria y otras anomalías de la línea media), o bien ser 

secundaria a lesiones adquiridas, como tumores (craneofaringioma, germinoma), histiocitosis, 

traumatismo craneoencefálico grave o a radioterapia craneal; d) alteraciones en la secreción de GH: la 

disfunción neurosecretora de GH, diagnóstico sometido a controversia, se debería a una alteración en el 

control neurorregulador de la GH que produciría una secreción alterada o disminuida. Se trata, por tanto, 

de un concepto fisiopatológico, que se engloba dentro de los llamados déficit "no clásicos" de GH, en los 

que falta el fenotipo peculiar de los clásicos pero que cursan con talla baja y que responden al 

tratamiento. Por último, en determinadas situaciones se ha demostrado una disminución de la secreción 

de GH, pero en este caso de carácter reversible, ya que se normalizaría al desaparecer el factor causal 

                                                             
24Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 

endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
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(obesidad extrema, enfermedad de Cushing, tratamiento con corticoides, hipotiroidismo, enfermedad 

celíaca, carencia afectiva, fallo renal y hepático y retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo), y 

e) alteración en el mecanismo de acción de la GH: dentro de este grupo de trastornos destaca el 

síndrome de Laron o síndrome de insensibilidad a la GH, que es debido a un defecto molecular en el 

receptor de GH que conduce a una incapacidad para sintetizar el factor de crecimiento IGF25. 

2. Hipotiroidismo. Algunos niños con formas leves de hipotiroidismo pueden ser esencialmente 

normales, tanto en apariencia como en grado de inteligencia, si bien presentan retraso de crecimiento y 

de la maduración ósea. En definitiva, en estos casos la talla constituye la única alerta. El diagnóstico del 

hipotiroidismo congénito debería establecerse por cribado neonatal. La forma más frecuente del 

hipotiroidismo adquirido es la tiroiditis linfocitaria crónica autoinmune. 

3. Diabetes mellitus. Se puede producir un hipocrecimiento si la enfermedad se inicia antes de la 

pubertad, y más si se asocia a un mal control. 

4. Hipocrecimiento en el hipogonadismo. En estos niños, la pubertad estará ausente o incompleta, con 

ausencia de "estirón puberal" por falta de "impregnación" esteroidea en el momento de la pubertad. No 

todos los hipogonadismos se asocian con talla baja, incluso algunas entidades, como el síndrome de 

Klinefelter, presentan una talla superior a la normal. 

5. Pubertad precoz. En la pubertad precoz y en la hiperplasia suprarrenal congénita, además de un 

desarrollo sexual acelerado se produce una maduración ósea y un crecimiento lineal muy rápidos, con 

cierre precoz de los cartílagos epifisarios que conduce a una talla baja final. 

6.Hipercortisolismo. En muchos de los casos, el hipercortisolismo es de origen iatrogénico por la 

administración de esteroides exógenos por diferentes vías. En cualquiera de los casos, las 

manifestaciones clínicas serán secundarias al exceso de glucocorticoides, independientemente de la 

causa, y éstas incluyen obesidad de tipo centrípeto, plétora facial, hirsutismo, acné, estrías violáceas en 

el abdomen, giba dorsal, hipertensión arterial en el 72% de los casos e hiperglucemia hasta en un 15% de 

los casos, entre otros. La talla baja es un hallazgo habitual en el síndrome de Cushing.26 

7. Síndrome adrenogenital. En este caso, la talla baja es debida a un defecto androgénico. Aunque 

estos pacientes presentan un crecimiento rápido durante la infancia y se sitúan en percentiles altos de la 

normalidad, el cierre precoz del cartílago epifisario da lugar, como sucede en la pubertad precoz, a una 

talla baja de adulto. 

                                                             
25Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 

endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
26  Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 
endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
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8. Enfermedades paratiroideas. La talla baja, aunque puede asociarse al hipoparatiroidismo, es más 

frecuente en el seudohipoparatirodismo, especialmente en el tipo Ia; además, estos pacientes presentan 

unos rasgos peculiares que conforman el denominado fenotipo de Albright. 

Iatrogenia. En primer lugar, hay que hacer mención a la corticoterapia, por su clara efectividad en el 

tratamiento de muchos procesos y su difusión en muchas de las especialidades médicas y pediátricas. 

Hoy día tenemos claro que tienen algún efecto sobre el crecimiento, actuando en al menos tres niveles: 

tienden a reducir la producción hipofisaria de GH, interfieren con la producción hepática de IGF y tienen 

profundos efectos sobre la síntesis proteica en el cartílago de crecimiento. 

Los tratamientos hormonales tienen un claro efecto sobre el crecimiento. Los estrógenos, a altas dosis, 

inhiben la secreción de GH y aceleran de forma exagerada la edad ósea. Las hormonas tirodeas también 

aumentan la edad ósea. Las gonadotropinas aceleran el desarrollo sexual y, con ello, el del hueso.27 

Hipocrecimiento con desproporción corporal 

Displasias esqueléticas 

Las alteraciones esqueléticas son causa frecuente de talla baja de tipo desproporcionado54. Se clasifican 

en osteodisplasias (se asocian con alteraciones primarias en la consistencia e integridad del hueso) y en 

condrodisplasias (anomalías primarias del hueso y del cartílago). La nomenclatura internacional de las 

enfermedades óseas constitucionales, en su última revisión, propone una clasificación que incorpora 

datos del diagnóstico molecular. 

Actualmente se diferencian más de 300 formas clínicas por el fenotipo, las características radiológicas y 

la forma de herencia. Las displasias óseas, en su conjunto, tienen una incidencia de 1:4.100 al momento 

del nacimiento. Entre las claves que pueden sugerirnos este diagnóstico estarían las siguientes: talla baja 

extrema, historia familiar muy evocadora (muchas displasias son dominantes), proporciones corporales 

anormales y alteraciones de las extremidades del tronco. 

Su identificación se puede realizar ya intraútero y, aunque habitualmente se hace al nacer, en ocasiones 

puede pasar un tiempo antes de reconocerlas. Es exigible una cuidadosa medida de los segmentos 

corporales y un estudio radiológico óseo. 

Los estudios moleculares de ADN han conllevado un importante avance en la tipificación de estas 

enfermedades, además de confirmar su naturaleza genética y permitir comprender la regulación del 

desarrollo esquelético y las consecuencias de las mutaciones en los distintos factores reguladores. Entre 

los genes implicados en esta afección se encuentran COL1A1 y COL1A2, que codifican el colágeno de 

                                                             
27Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 

endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
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tipo I; sus mutaciones dan lugar a los diferentes fenotipos de la osteogénesis imperfecta. COL2A1 

codifica el colágeno de tipo II y sus mutaciones dan lugar a displasias distintas, como la acondrogénesis 

de tipo II, la hipocondrogénesis, la displasia espondiloepifisaria congénita, la displasia de Kniest y la 

artrooftalmopatía de Stickler. Otro gen que codifica proteínas de la matriz extracelular (proteína 

oligomérica del cartílago) que se denomina COMP es responsable, al mutar, de la displasia poliepifisaria 

de Fairbanks y de la seudoacondroplasia. 

Raquitismo 

El déficit de vitamina D puede conducir a un hipocrecimiento desproporcionado, con malformaciones 

óseas asociadas. En el raquitismo hipofosfatémico, ya sea en su forma familiar o hereditaria, aparece 

también una talla baja desproporcionada. 

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL RETRASO DE CRECIMIENTO 

La historia clínica y la exploración física son los pilares básicos para establecer el diagnóstico. 

Historia clínica 

Una historia bien realizada aporta datos de gran valor. Interesa conocer: 

 Tallas paternas y de otros familiares, aparición de caracteres sexuales secundarios y menarquia 

de la madre. 

  Existencia o no de alguna enfermedad crónica familiar de carácter hereditario. 

  Peso en el momento del nacimiento del niño, así como posibles enfermedades pre o 

posnatales. 

  Nutrición del niño. 

  Evolución del desarrollo psicomotor.  

La anamnesis será cuidadosa y se intentará precisar la edad de comienzo del hipocrecimiento, así como 

la presencia de síntomas reveladores de alteraciones de los distintos sistemas orgánicos. 

Exploración física 

Incluirá la determinación del peso, la talla, el perímetro cefálico, la medición de los segmentos corporales 

y el estado de nutrición. Cabe señalar que, más importante que la talla medida en un momento puntual, 

es la valoración de la velocidad de crecimiento (incremento de la talla por unidad de tiempo, expresada en 

cm/año), ya que es considerada uno de los parámetros más importantes y sensibles de la evaluación del 

crecimiento. El intervalo ideal para efectuar su valoración es de un año, y siempre superior a 6 meses. 

Las medidas antropométricas obtenidas se compararán con las curvas de crecimiento de referencia. 
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Además, se evaluará el desarrollo sexual y se realizará una exploración completa por órganos y aparatos. 

La existencia o no de posibles anomalías fenotípicas asociadas permitirá determinar si se trata de un 

hipocrecimiento proporcionado o desproporcionado. Una etiología de origen endocrinológico puede ser 

evocada por la presencia de datos orientativos (p. ej., facies de muñeca y acromicria en el 

hipopituitarismo; signos de mixedema en el hipotiroidismo). 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

La decisión de realizar exploraciones complementarias debe supeditarse a las características 

auxológicas, y van dirigidas a establecer el diagnóstico etiopatogénico en los niños que lo precisen, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación clínica inicial. Las valoraciones iniciales que se 

aconsejan en un hipocrecimiento sin causa específica. La orientación diagnóstica debe ser amplia, pero 

sin apresuramientos, avanzando de forma escalonada sobre la base de los datos ya conocidos. 

El hemograma completo y la velocidad de sedimentación globular son buenas pruebas de cribado para la 

enfermedad intestinal oculta. La anemia microcítica debida a un déficit de hierro puede ser secundaria a 

una malabsorción por enfermedad celíaca o debida a una pérdida oculta crónica de sangre. Una 

velocidad de sedimentación globular elevada indica una inflamación crónica y puede revelar la presencia 

de enfermedad de Crohn no sospechada28. 

La determinación de anticuerpos antitransglutaminasa y, de no ser posible, antigliadina y antiendomisio, 

debe llevarse a cabo siempre para tratar de excluir la enfermedad celíaca. 

Las anomalías de la función glomerular o tubular pueden ser clínicamente sutiles. La osmolaridad urinaria 

medida en la primera micción de la mañana, junto con la determinación de la creatinina sérica y del 

nitrógeno ureico (BUN), permiten valorar la función renal y el buen funcionamiento de los mecanismos de 

concentración renal. Una CO2 en el suero por debajo de lo normal, unida a un pH urinario 

desproporcionadamente alcalino (determinado rápidamente tras la obtención de la muestra, con una 

mínima exposición al aire), indica la presencia de acidosis tubular renal, proximal o distal. La 

hipopotasemia con hipocloremia y alcalosis en los pacientes normotensos sugiere un síndrome de 

Bartter. La presencia de concentraciones disminuidas de fósforo sérico, especialmente en los varones, 

señala la posibilidad de raquitismo hiposfatémico ligado al X. Se encuentran concentraciones disminuidas 

de cálcio sérico en otros tipos de raquitismo, así como en el hipoparatiroidismo y en el 

seudohipoparatiroidismo.29 

                                                             
28Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 

endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
29Hernández Rodríguez M. El patrón de crecimiento humano y su evaluación. En: Pombo M, editor. Tratado de 

endocrinología pediátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2002; p. 244-74. 
 



53 
 

Está indicada una prueba de cloro en el sudor si el paciente tiene bronquitis recurrentes, esteatorrea o 

pólipos nasales. 

Debe excluirse con un cariotipo el síndrome de Turner, incluso en ausencia de estigmas físicos y, sobre 

todo, cuando la longitud al nacer se encuentra disminuida. 

La valoración radiológica se debe iniciar con una radiografía de la mano y la muñeca izquierdas que nos 

permita valorar la maduración ósea. La radiografía lateral de cráneo centrada en la silla turca o la 

tomografía selectiva de la misma nos puede dar información de la hipófisis o de calcificaciones. La RM 

(resonancia magnética) del área hipotálamo-hipofisaria contribuye al diagnóstico topográfico y etiológico 

en los casos de déficit de GH (neurohipófisis ectópica, ausencia de tallo hipofisario, hipoplasia hipofisaria, 

tumores, etc.). 

Cuando los pacientes presentan una maduración esquelética normal, el estudio debe excluir síndromes 

dismórficos o identificar una displasia esquelética, en particular si el individuo tiene una talla corta 

desproporcionada. 

Estos son sólo algunos ejemplos de las pruebas complementarias que consideramos podrían efectuarse 

en la valoración inicial del paciente con retraso de crecimiento. En algunos casos será necesario ampliar 

las evaluaciones con estudios funcionales, radiológicos, genéticos, etc. Pero siempre, cada paso debe 

estar orientado por una correcta interpretación e integración de todos los datos clínicos obtenidos en la 

anamnesis, la exploración física y pruebas complementarias realizadas hasta el momento. 

Actualmente, existen diferentes pruebas que nos ayudan a estudiar y conocer la funcionalidad de los 

elementos vinculados al eje del crecimiento. Unas son llamadas "fisiológicas", como el ejercicio físico y el 

registro durante el sueño espontáneo o de 24 horas. Otras, llamadas farmacológicas, estimulan con 

distintos fármacos (insulina, clonidina, L-dopa, propranolol, arginina, ornitina, glucagón, GHRH) la 

secreción de GH. En cuanto a la interpretación de los resultados, la dificultad para evaluar la eficiencia de 

las pruebas en el déficit de GH reside en que no hay un patrón que represente adecuadamente el rango, 

que va de déficit moderado a grave, de esta alteración. De todas maneras, se ha establecido, a modo de 

consenso, que el pico de respuesta mínimo que debe obtenerse es de 10 ng/ml para considerar que la 

respuesta es positiva, lo que significaría que la secreción de GH sería normal. 

DÉFICIT DE CRECIMIENTO POST-NATAL. 

Algunos de los problemas de salud en el niño producen alteraciones de crecimiento, sobre todo 

en el peso. Si la noxa persiste puede afectarse también la estatura. De ahí la importancia de 

reconocer la causa. 

a. DESNUTRICIÓN: es la causa más frecuente e importante de retardo de crecimiento: 
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- Según la etiología: 

 Desnutrición primaria, se produce por falta de alimentos. 

 Desnutrición secundaria, debida a enfermedades que alteran el estado 

nutricional. 

Ambos tipos de desnutrición pueden coexistir.  

- Según el grado de déficit: cuanto más grave sea el deterioro del estado nutricional, 

mayor será la diferencia ponderal en comparación con los valores de referencia para la 

edad del niño.30 

- Clasificación de Gómez 

Según la composición corporal:  

 Emaciación, los niños presentan un déficit de peso significativamente mayor que 

la talla. Tienen una reducción de su masa magra, pero el déficit de grasa 

subcutánea es muy notable. Pueden haber sufrido desnutrición crónica, pero 

tienen además desnutrición reciente o actual y siempre presentan retraso del 

crecimiento. Tienden a un mayor crecimiento compensatorio, aunque  presentan 

un alto de riesgo de enfermar o morir. 

 Acortamiento, son niños que presentan déficit de peso y así mismo de la talla. 

Su relación peso/talla es normal. Este tipo de desnutrición no se asocia a mayor 

riesgo de morbilidad, ni de infección  o muerte inminente. Pueden existir niños 

con acortamiento y a la vez con cierto grado de emaciación. 

- Según el tipo de carencia: 

 Marasmo, debido a un déficit global de alimento, existe una carencia de energía 

(calorías) y proteínas, además del resto de los  nutrientes. Afecta a todas las 

edades pero particularmente a los menores de un año. 

 Kwashiorkor: se debe a un déficit de proteínas, y aparece con mayor frecuencia 

después del primer año de vida. 

                                                             
30Rudolph´sPediatrics. 21º Edición. 2002 
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- Según el tiempo de evolución: en la infancia toda enfermedad aguda de cierta duración 

repercute sobre el estado nutricional del niño y sobre su crecimiento.  

- Según la etapa de la vida o el momento de aparición: la desnutrición prenatal, que 

aparece antes del nacimiento. La desnutrición postnatal, es más frecuente y su momento 

de aparición tiene relación con el abandono de la lactancia materna. 

Evaluación nutricional: 

Antropometría 

La medición del peso y talla para la edad, y el peso para la talla, constituyen los parámetros más 

fieles para evaluar crecimiento y estado nutritivo en el niño.31 

Además de la medición de los valores actuales de la antropometría, en el niño resulta 

especialmente valiosa la evaluación de la curva y velocidad de incremento de estos 

parámetros en el tiempo, ya que por ejemplo, una desaceleración de la talla de etiología 

nutricional será habitualmente precedida por menor incremento o baja de peso.32 

 Balance nitrogenado: requiere determinar nitrógeno perdido por vía urinaria y fecal, 

además del contenido de nitrógeno en la dieta. 

 Existen además una serie de métodos aplicables sólo con fines experimentales para 

medir composición corporal, con iones radioactivos, densitometría, etc.  

Estudio etiológico: 

La correlación de la desnutrición infantil con factores socioeconómicos y ambientales adversos 

se debe no sólo a falta de aportes de nutrientes esenciales, sino a la interacción de factores 

como la contaminación del medio y saneamiento ambiental, deprivación afectiva, acceso a la 

salud y educación, condiciones de vivienda, etc. 

El destete precoz y la introducción inadecuada de alimentación artificial en el lactante es el 

principal factor que lleva a su desnutrición en los primeros dos años de vida. La edad y 

                                                             
31Rudolph´sPediatrics. 21º Edición. 2002 
32 Manual Crecimiento y Desarrollo del niño. Segunda Edición 1994. Serie Paltex para ejecutores de programa. 
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escolaridad de la madre, cesantía del padre y número de hijos, pueden constituir factores de 

riesgo.33 

b. DIARREAS 

Definición y epidemiología 

Se considera diarrea aguda a la presencia de deposiciones líquidas o acuosas, generalmente en 

número mayor de tres en 24 horas y que dura menos de 14 días; la disminución de la 

consistencia es más importante que la frecuencia. Dura habitualmente entre 4 y 7 días. Se 

considera resuelta cuando el paciente no presenta deposiciones durante 12 horas o éstas no 

tienen ya componente líquido. Si la diarrea dura más de 14 días, se la define como diarrea 

prolongada y, si dura más de 1 mes, como diarrea crónica. Si en las deposiciones hay 

mucosidades y sangre, se la denomina síndrome disentérico. 

Etiología: 

Rotavirus es, con mucho, el agente patógeno más frecuentemente involucrado en casos de 

diarrea infantil. (Ver anexos tablas. Pág. 104) 

Los mecanismos de transmisión descritos para enteropatógenos fecales son: vía fecal-oral (ciclo 

ano-mano-boca), a través de vómitos y secreciones nasofaríngeas por vía aérea. 

Un hecho característico de las infecciones por bacterias enteropatógenas es que ocurren con 

mayor frecuencia y severidad en niños que no reciben lactancia materna.  

Fisiopatología de la diarrea 

En el intestino delgado se produce la absorción del agua y electrolitos por las vellosidades del 

epitelio y simultáneamente, la secreción de éstos por las criptas. Así, se genera un flujo 

bidireccional de agua y electrolitos entre el lumen intestinal y la circulación sanguínea. 

Normalmente la absorción es mayor que la secreción, por lo que el resultado neto es absorción, 

que alcanza a más del 90% de los fluidos que llegan al intestino delgado.  

Alrededor de 1 litro de fluido entra al intestino grueso, donde, por mecanismo de absorción, sólo 

se elimina entre 5 y 10 ml/kg/24 horas de agua por heces en lactantes sanos. Por lo tanto, si se 

produce cualquier cambio en el flujo bidireccional, es decir, si disminuye la absorción o aumenta 

                                                             
33 Nelson, W,E: Crecimiento y Desarrollo. Tratado de Pediatría, 1998 V I P. 27, 32, 39P,35-85  
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la secreción, el volumen que llega al intestino grueso puede superar la capacidad de absorción 

de éste, con lo que se produce diarrea.  

Diagnóstico 

En la historia clínica de la diarrea es esencial indagar sobre: duración de la enfermedad; 

características de las deposiciones: consistencia (líquida y disgregada), presencia de otros 

elementos (mucosidades, sangre, alimentos no digeridos); frecuencia de evacuaciones durante 

las 24 horas previas; presencia y frecuencia de vómitos; fiebre, irritabilidad, decaimiento, sed; 

capacidad o no de recibir alimentos y líquidos; tipo y volumen de los alimentos recibidos; 

normalidad o no de la diuresis. Luego, al practicar el examen físico, es esencial evaluar el estado 

general del niño, su estado de conciencia, y muy especialmente, el grado de deshidratación así 

como la presencia de manifestaciones que puedan impartir un carácter especial al cuadro: 

distensión abdominal marcada (medición de circunferencia abdominal), disminución de ruidos 

intestinales, edema, fiebre alta. Es importante pesar al niño, puesto que así podrá objetivarse si 

sufrió o no una pérdida de peso importante durante la diarrea. El cuadro clínico, unido a las 

referencias epidemiológicas, puede guiar hacia el diagnóstico etiológico34.  

Complicaciones 

La deshidratación es la complicación más frecuente y grave de las diarreas en los niños. Las 

principales causas de la deshidratación son: a) aumento de pérdidas de líquidos y electrolitos por 

las evacuaciones líquidas y por los vómitos, b) disminución de la ingesta y c) aumento de las 

pérdidas insensibles. Las diarreas por rotavirus, E. Colienterotoxigénica y V. Cholerae son 

característicamente productoras de deshidratación importante. 

La depleción de potasio también se puede observar en los niños con diarrea y deshidratación, 

siendo más acentuada en pacientes desnutridos, con vómitos o diarrea prolongada. La diarrea 

también provoca acidosis metabólica que suele ser proporcional al grado de deshidratación del 

paciente. Otra complicación es el íleo intestinal.35 

Tratamiento 

Los componentes en el manejo de la diarrea son: 

                                                             

34Cruz Hernández, M. Tratado de Pediatría 8va Edición. Madrid: Ergon, 2001 

35 Temas de Pediatría para estudiantes de medicina. Colección Pediatría 2006. P. 28- 57 
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 prevenir la deshidratación. 

 utilizar terapia de rehidratación (oral o endovenosa) cuando la    deshidratación está 

presente. 

 mantener la alimentación durante y después del episodio de diarrea. 

 uso selectivo de antibióticos indicados.  

Según el grado de deshidratación del paciente se define el esquema de tratamiento a seguir: 

 Plan A, en diarrea aguda sin deshidratación clínica, con el objetivo de evitar que 

esta última se produzca. 

 Plan B, en diarrea aguda con deshidratación clínica moderada y cuyo objetivo es 

tratar la deshidratación mediante el uso de terapia de rehidratación oral (TRO), 

usando sales de rehidratación oral (SRO) para recuperar el equilibrio homeostático. 

 Plan C, en diarrea aguda con deshidratación grave o shock y cuyo objetivo es tratar 

la deshidratación rápidamente.  

Plan A 

 Administrar mayor cantidad de líquido que lo habitual, aportando en pacientes menores 

de 1 año de edad: 50 a 100 ml y en mayores de 1 año de edad: 100 a 200 ml después 

de cada evacuación líquida. A niños mayores o adultos se ofrece todo el volumen que 

deseen beber.Mantener alimentación adecuada para la edad: continuar con lactancia 

materna y si el niño no es amamantado, dar la leche habitual. (Puede aportarse yogur.) 

 Los líquidos a aportar pueden ser alimentos caseros: agua de arroz, sopas de cereales y 

pollo, yogur o soluciones de rehidratación oral con 30 a 60 mEq/l de sodio. Están 

contraindicadas las bebidas carbonatadas (gaseosas) y los jugos comerciales, por su 

elevado contenido de hidratos de carbono, baja concentración de electrolitos y alta 

osmolaridad.  

Plan B 

Las fases de la terapia son: 

 Rehidratación: que permite corregir el déficit de agua y electrólitos, hasta la desaparición 

de los signos de deshidratación. 
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 Mantenimiento: Se recomienda seguir el plan A pero con soluciones de rehidratación 

oral en lugar de líquidos caseros.  

La rehidratación se basa en el uso de sales de rehidratación oral (SRO) cuya composición, 

formulada luego de múltiples estudios y promocionada por la OMS a nivel mundial, es: 

    Sodio: 90 mEq/l, 

    Potasio: 20 mEq/l, 

    Cloruros: 80 mEq/l, 

    Citrato: 10 mEq/l, 

    Glucosa: 20 gr/l. 

    La osmolaridad es de 311 mOsm/Kg. 

 

Rehidratación intravenosa en diarrea y deshidratación: 

La Rehidratación intravenosa está indicada ante el fracaso de la terapia de rehidratación oral 

(TRO) o a continuación de la reanimación inicial de un paciente en shock. 

Las razones del fracaso de la TRO son: 

   1. diarrea de alto flujo (tasa fecal mayor de 15 ó 20 cc /k /hora) 

   2. vómitos persistentes (más de 4 vómitos importantes por hora durante la rehidratación oral 

bien hecha) 

   3. deshidratación grave y shock 

   4. rechazo o incapacidad de recibir SRO (sopor, compromiso de conciencia; éstos que 

habitualmente implican shock) 

   5. preparación o administración incorrecta de SRO (por ejemplo, diluir las sales en solución 

glucosada en lugar de agua o no suministrarla en forma fraccionada) 

   6. distensión abdominal importante e íleo 

   7. presencia de abdomen agudo quirúrgico (invaginación, apendicitis, etc.) 

   8. uso en deshidratación no causada por diarrea.  
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Una dosis inicial adecuada de rehidratación intravenosa es de 25 cc /kg /hora hasta obtener 

desaparición de los signos de deshidratación, lo que habitualmente ocurre en 2 a 4 horas. Una 

vez lograda esta meta, se inicia transición a terapia de mantenimiento, aportando alimentos e 

iniciando TRO.36 

El uso de fármacos tiene indicaciones limitadas y precisas. Están contraindicados los 

antieméticos, antidiarreicos, antiespasmódicos y adsorbentes.  

 

NUTRICIÓN 

EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN. 

La alimentación es el factor ambiental más importante en la determinación del crecimiento del 

niño, puesto que facilita la máxima expresión del patrimonio genético.   

En esos períodos de la vida aparecerán situaciones de riesgo en salud nutricional que es preciso 

identificar y tratar, conociendo y manejando con flexibilidad los fundamentos de la alimentación 

de acuerdo con las características de cada grupo etario y de cada niño en particular. 37 

El nivel de consumo máximo tolerable (NMT) es el aporte diario máximo de un determinado 

nutriente que probablemente no entraña riesgos. No se trata de un nivel de consumo 

recomendado, sino de una ayuda para evitar aportes excesivos y sus efectos adversos. 38 

 

ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO 

PRIMERO AL CUARTO MES. Lactancia exclusiva al seno 

Quinto mes: lactancia al seno, jugo y puré de frutas (plátano, papaya, manzana, etc.); coladas 

(avena, maicena, quinua, cebada, morocho, arroz) sin añadir sal, azúcar, ni condimentos.  Dar el 

espeso, no el líquido.  

                                                             
36OMS. Curso de capacitación sobre la evaluación del crecimiento del niño. Versión 1-noviembre 2006, Ginebra, 
OMS, 2006. 
 
37. Behrman: Nelson Textbook of Pediatrics, 16th ed., Copyright © 2000 W. B. Saunders Company 
38 From the Food and Nutrition Information Center, The Interactive Food Guide Pyramid 
http://www.nal.usda.gov:8001/py/pmap.htm 

http://www.nal.usda.gov:8001/py/pmap.htm
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Las declaraciones de la American Academy of Pediatrics(AAP) en sus publicaciones incluyen un 

manual de alimentación infantil que aporta datos más detallados sobre los beneficios del 

amamantamiento y las prácticas recomendadas en ese sentido. En el 

PediatricNutritionHandbooky en la declaración de principios de la AAP sobre leche materna, se 

exponen temas como la inmunización de las mujeres que amamantan a su hijo y a los pequeños 

amamantados, transmisión de agentes infecciosos por la leche humana y efectos potenciales 

que tienen los antimicrobianos administrados a la madre, en los pequeños amamantados39 

Sexto mes: Además de lactancia al seno y lo señalado para el quinto mes, añadir sopas de 

verduras.  Suplementación de hierro oral y otros micronutrientes en caso de necesidad.40 

Séptimo y octavo mes: Introducir progresivamente en cantidad y variedad los alimentos 

predominantes en la región a más del seno materno.  Se deberá lograr la participación del niño 

en la comida familiar. 

Para facilitar la instrucción sobre alimentación complementaria el personal de salud debe 

conocer por lo menos los siguientes elementos:   

Conceptos: 

 Una buena alimentación proporciona los alimentos nutritivos indispensables  para que el 

niño crezca sano y se desarrolle. 

 Cuando el niño no está alimentado correctamente, se debilita y enferma. 

 Alimentar bien al niño no significa hacerle comer demasiado 

 El niño debe  ser alimentado con los alimentos de la mesa familiar 

GRUPOS DE ALIMENTOS 

Ricos en proteínas 

Ayudan a formar y renovar órganos, músculos y sustancias de la sangre. 

Ricos en carbohidratos y grasas 

                                                             
39American Academy of Pediatrics, Committee on Nutrition.Pediatric Nutrition Handbook. 5th ed. Elk Grove Village, 
IL: American Academy of Pediatrics. En prensa.† American Academy of Pediatrics, Section on 
Breastfeeding.Breastfeeding and the use of human milk.Pediatrics. En prensa. 
40Manual de crecimiento y desarrollo del niño, segunda edición, organización panamericana de la salud, serie 
PALTEX para ejecutores de programas de salud, NO:33 1994 
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Producen energía y proporcionan calorías al cuerpo 

Ricos en vitaminas y minerales 

Regulan las funciones del cuerpo y su crecimiento, protegiendo contra las enfermedades. 

Ejemplos: 

Alimentos proteicos: 

Carnes: pollo, cuy, conejo, gallina, pavo, pato, borrego, vísceras y menudos, derivados. 

Leches: vaca, cabra, oveja, soya, derivados, quesos, yogur, cuajada 

Pescado: todos los tipos, cangrejo, mariscos. 

Huevos: gallina, pava, codorniz. 

Leguminosas: fréjol, arveja, lenteja, garbanzo. 

Carbohidratos y grasa 

Animal: grasas, manteca de puerco, lonja, mantequilla. 

Vegetal: margarina, aceite vegetal 

Azúcares: de caña, melaza, panela, miel de abejas. 

Cereales: arroz, maíz, trigo, avena, quinua, centeno, cebada. 

Tubérculos: papa, yuca, melloco, oca 

Harina: trigo, arroz, haba, maíz, arveja, yuca, derivados, fideos. 

Vitaminas y minerales 

Frutas: todas 

Legumbres: zanahoria, tomate, zapallo, zambo, cebolla, remolacha, rábano, coliflor, ajo, 

berenjena. 

Verduras: berro, lechuga, espinaca, col, achicoria, brócoli, apio, hierba, mora, perejil, acelga, 

puerro, culantro. 
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En la complementación alimentaria, a la leche materna se debe añadir los alimentos de los 

cuatro grupos que se indican: alimento base (suplemento proteico, suplemento vitamínico y 

mineral (suplemento energético).41(Ver en anexos tablas) 

MITOS Y REALIDADES 

Mito: Los suplementos vitamínicos hacen crecer a los niños. 

Realidad: No, el crecimiento depende de una alimentación balanceada, el afecto de los padres y 

la herencia, principalmente. 

Mito: El baloncesto aumenta la estatura de los niños. 

Realidad: El baloncesto no aumenta la estatura de los niños, pero es saludable como práctica 

deportiva. 

Mito: La leche materna no alimenta bien al niño porque es muy clara. Realidad: La leche materna 

es el mejor alimento para el niño y es menos densa para facilitar su absorción y aportar agua al 

niño. 

Mito: El niño no come sopa y se está desnutriendo. 

Realidad: Las sopas aportan menos calorías que los sólidos y no son los alimentos con el mejor 

contenido alimenticio para la nutrición del niño. Además retrasan la masticación. 

Mito: Si le corto el pelo al niño, no habla. 

Realidad: No existe relación entre el corte de pelo y el desarrollo del habla. 

Mito: Si endulzo el tetero con panela es mejor para el bebé. 

Realidad: La panela es un azúcar no refinado que no es superior a los otros azúcares y sí puede, 

en cambio, crear hábitos que afectan la salud del niño. Enfermedades como la caries por biberón 

o la obesidad en el niño pueden estar relacionadas con el consumo de cualquier tipo de 

azúcares. 

Mito: La miel de abejas es el mejor endulzante para los alimentos del bebé. 

                                                             
41Manual de crecimiento y desarrollo del niño, segunda edición, organización panamericana de la salud, serie 
PALTEX para ejecutores de programas de salud, NO:33 1994 
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Realidad: Las abejas secretan miel de unas glándulas en su boca y ésta puede tener un germen 

para el cual el niño menor de un año no tiene defensas, que lo puede enfermar gravemente. 

Mito: Los caminadores son buenos para los niños. 

Realidad: La mayoría de los accidentes graves con golpes y fracturas en la cabeza ocurren por 

el uso de caminadores, por lo tanto siempre deben estar bajo supervisión de los adultos. 

Mito: El niño debe comer pescado desde los 6 meses. 

Realidad: El pescado es un excelente alimento, pero debe evitarse en niños menores de un año 

porque puede producir alergias. 

Mito: Cuando las niñas se desarrollan no crecen más. 

Realidad: Las niñas continúan creciendo hasta los 18 años en promedio. 
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MÉTODO: 
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El método empleado fue descriptivo, transversal, tomando como referencia el período de octubre 

del 2008 a noviembre del 2009. 

 

UNIDAD DE ESTUDIO: 

La población estudiada la constituyen todos los niños y niñas que acuden  al centro infantil 

Municipal “Mercado Centro Comercial” de la ciudad de Loja que asisten regularmente, un total de 

116 niños (as), de los cuales 50 son de género femenino y 66 pertenecen al género masculino.   

 

MATERIALES, TÉCNICAS Y PORCEDIMIENTOS: 

Previa la autorización de los directivos del establecimiento y de los padres de los niños y niñas, 

se registran los datos del estudio. 

La estimación de las curvas de crecimiento se efectuó a partir de los valores de las medias y las 

desviaciones estándar. Con el objeto de  valorar los cambios que se producen a lo largo de 

determinados períodos de tiempo y construir curvas de velocidad  mediante la representación 

gráfica de los incrementos (ver en anexos pags.93-103). 

Se elaboró un instrumento de recolección de datos (ver pág. 92) El estudio del ambiente 

socioeconómico se realizó mediante la entrevista directa con los padres de familia.  

Para la medición de talla42 se utilizó un tallímetro marca SECA y  para el peso43 se utilizó una 

balanza marca SECA para los niños mayores de un año, y balanza/tallímetro HEALTH/O METER   

con la aproximación de 100 gr para los niños menores de un año.  En este procedimiento se 

registran gráficas estadísticas en tres momentos de la investigación: octubre 2008, mayo y 

noviembre 2009.  

 

                                                             
42 Técnica para la medición de talla: se registró en posición de  pie, de manera tal que sus talones, 
nalgas y cabeza estén en contacto con la superficie vertical (con el niño/a descalzo). Los talones deben 
permanecer juntos, con los hombros relajados y brazos al costado del cuerpo. Con el tallímetro calibrado 
en centímetros.  
43 Técnicas  para la medición de peso: La balanza se calibró a cero antes de cada medición y se 
comprobó periódicamente con pesos conocidos. Además se estimó un aproximado de peso para la 
vestimenta de 400 g para los menores de 5 años y de 500 g para los mayores de 5 años, considerando el 
tamaño de sus prendas, el cual se excluyó del valor de peso obtenido. 
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GRÁFICO Nº1: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 1-11 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA.  
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mayo 2009

 

FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 

 

Al inicio del trabajo de investigación en octubre 2008,  luego de  obtener  las medidas 

antropométricas de este grupo de niños(as) que corresponden a la primera infancia del período 

de crecimiento post natal, señalamos que: el 100% de los niños (as) menores de un año se 

encuentran en el percentil 75 en lo referente a peso y en cuanto a la talla el 100% se sitúan en el 

percentil 90. 

Lo cual se traduce como un peso y talla muy buenos según los estándares del MSP, debemos 

tomar en consideración que esta etapa es sensible a múltiples noxas, sin embargo al no 

encontrar anormalidades podemos atribuir este normal crecimiento, evidenciado a través de los 

respectivos percentiles, a una lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida. 

 

 

 

GRÁFICO Nº2: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 1-11 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA.  
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HOMBRES MUJERES
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FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 

 

Hacia  la mitad del  trabajo de investigación en mayo del 2009, los menores de un año en lo que 

tiene que ver con peso el 100% de los niños está en el percentil 75, es decir no hay 

modificación en los  valores si comparamos con la evaluación previa; sin embargo en las niñas 

sucede todo lo contrario, el 100% de ellas  se hallan en el percentil 25, lo que nos permite 

detectar riesgo de peso bajo que anteriormente no presentaron. 

En cuanto a la talla: el 100% de los niños se encuentran en el percentil 75 que se considera 

bueno, pero vale señalar que no se mantiene constante este valor si lo comparamos con el 

resultado inicial, sin que esto signifique alteración del patrón de crecimiento, debido a que se 

mantiene dentro de los límites de la normalidad. Las niñas en cambio, presentan tendencia a 

acercarse a los percentiles de riesgo, esto es el 100% de las mismas se encuentran en el 

percentil 50, que si bien corresponde a una talla buena, no es el valor óptimo que presentaron en 

el estudio anterior. 

GRÁFICO Nº3: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 1-11 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA.  
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FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 

 

Finalmente la última evaluación realizada en este grupo de edad en el mes de noviembre 2009, 

demuestra que: el 100% de los niños se encuentra en el percentil 50 de peso, que se traduce 

como un peso bueno y en el percentil 75 para la talla, manteniéndose  dentro de los límites de 

la normalidad.   

Sin embargo se detecta un leve descenso de percentiles en cuanto a peso, sin que esto sea 

considerado como anormal.  

A pesar de las variaciones de percentiles que demostraron estos niños, los resultados finales 

demuestran que tanto factores internos como externos han sido favorables, al no detectarse 

ninguna alteración del crecimiento. 

 

 

 

GRÁFICO Nº4: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 12-35 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA  
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FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 

 

El segundo grupo de  estudio, que corresponde aún a la etapa de la primera infancia (2-3 años) 

del crecimiento postnatal, en la primera evaluación realizada en el  mes de octubre 2008;  el 

53.57% de los niños están en el percentil 75 de la gráfica de peso que corresponde a un peso 

bueno.  En las niñas el 50%  también se ubican en  el percentil 75, sin embargo en ellas se 

observa un 7, 14%  que se sitúan en el percentil 25 y 5 considerando el primer percentil como 

peso regular y el segundo riesgo de bajo peso, posiblemente estas niñas presentaron injurias 

que alteraron su normal proceso de crecimiento. 

En la talla: el 39.28% de los niños se encuentran en el percentil  90 y 75, ambos percentiles 

considerados como talla buena,  pero  un  7.14% en el percentil 25, correspondiente a talla 

regular; si bien no se trata de la mayoría de niños sino de un pequeño porcentaje, es un dato 

alarmante. En las niñas el 42.85% se ubican en el percentil 50, que corresponde a talla  buena, 

mientras que un 14.28% en el percentil 5, que se traduce como riesgo de talla baja. 

 

GRÁFICO Nº5: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 12-35 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA  
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FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 

 

En la evaluación del mes de mayo 2009,  el 44. 44% de los niños se encuentran en el percentil 

75 de la curva de peso y  las niñas en cambio el 45.45% se encuentran en el percentil 50 lo que 

se interpreta como peso bueno. 

 En lo referente a la talla tanto niños y niñas se ubican en el percentil 75, los niños con el 51, 

85% y 36. 36% para las niñas lo que nos dice que hay una talla adecuada para la edad. Sin 

embargo en las niñas también se observa que un 9, 09% se ubican en los percentiles 10, 5 y 3, 

que corresponden a riesgo de talla baja.  

Tomando en consideración que las niñas alcanzan la maduración esquelética dos años antes 

que los niños, en este grupo evidenciamos un comportamiento antagónico, ya que 

contemplamos un 9, 09% de niñas que se encuentran en los percentiles de riesgo, con relación a 

los niños que la gran mayoría se ubican en el percentil 75, que corresponde a talla buena. 

 

GRÁFICO Nº6: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 12-35 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA  
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FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 

 

En la última evaluación realizada en noviembre 2009 en cuanto al peso, se evidenció que el 

48.14%  de los niños se encuentran en el percentil 75, que es normal, pero existe un 3.70% de 

ellos que se ubican en el percentil 10 que significa  peso regular. En las niñas el 45.45% se 

encuentran  en el percentil 75 de la curva de peso que corresponde a peso bueno y un 9.09% 

en el percentil 10, peso regular, dato que se registra solo al final del estudio.   

En lo referente a la talla tanto niños y niñas se encuentran en el percentil 75, con el 55.55% de 

los niños y en menor proporción las niñas con el 36. 36%, lo que se interpreta como talla 

normal.  Sin embargo las niñas muestran un 18. 18% en el percentil 10: talla regular, y 9, 09% 

en los percentiles 5 y 3 riesgo de talla baja. Si hacemos un análisis global de los resultados de 

este grupo de edad; el percentil 10 de peso en niños que se registra en la mitad de la 

investigación presenta  disminución del 50%  en el mes de noviembre, en cuanto a la talla no hay 

ninguna anormalidad. Pero a diferencia de las niñas, en lo referente a la talla, los percentiles de 

riesgo están presentes durante todo el estudio, sin llegar a talla baja. 

GRÁFICO Nº7: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 36-59 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA  
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FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 

 

El tercer grupo de niños estudiados corresponde, a la segunda infancia o infancia intermedia del 

crecimiento postnatal. Una primera evaluación de su proceso de crecimiento en octubre 2008, 

revela que: el 60% de los niños se encuentran en el percentil 75 para  peso, que corresponde a 

peso bueno, en las niñas ocurre que la mayoría de ellas, es decir el 36% se ubican en el 

percentil 90, que corresponde a peso muy bueno. Lo que demuestra que tienen un mejor patrón 

de crecimiento que los niños. En la talla tanto niñas y niños se sitúan en el percentil 75, con 36, 

7% para los primeros y 28% para las segundas, dando el calificativo de talla buena. Sin embargo 

es preocupante que un pequeño porcentaje de niñas, es decir 12% y 4% se encuentren en los 

percentiles de riesgo 10 y 3 respectivamente. Considerando que en esta etapa la velocidad de 

crecimiento se mantiene constante, en este grupo minoritario de niñas, ocurre todo lo contrario. 

Por su parte los niños no presentan alteraciones de talla significativas. 

 

 

GRÁFICO Nº8: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 36-59 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA  
 



75 
 

 

FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 
 

 

Una evaluación posterior realizada en el mes de mayo 2009 señala: el 48% de los niños  se 

encuentran en el percentil 50, calificativo de peso bueno, sin embargo un análisis comparativo 

con los resultados anteriores, revelan que tienden a disminuir de percentil, pero como ya se 

mencionó mantienen un peso bueno. Existe aquí una gran ventaja de las niñas, ya que la 

mayoría de las mismas, esto es el 50% se ubican en el percentil 75, calificativo para peso 

bueno, pero con un valor más óptimo, manteniendo la constante fisiológica que se produce en el 

crecimiento de. En relación a la talla ambos géneros se ubican en el percentil 75 con 36% para 

los niños y 37,5% para las niñas, lo que indica que la talla tiende a elevarse de percentil para los 

meses anteriores. Procesos infecciosos o enfermedades agudas que estuvieron presentes en las 

niñas de nuestro estudio, han sido superados y éstas muestran un crecimiento compensatorio, al 

evidenciar la desaparición de los percentiles 10 y 3 que anteriormente estuvieron presentes.  

 

 

GRÁFICO Nº9: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 36-59 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA. 
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FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 

 

La última evaluación de este grupo de niños, realizada en noviembre 2009, señala: ambos 

géneros se ubican en el percentil 75 de la gráfica de peso, en mayor porcentaje los niños con el 

52% y 40, 9% para las niñas, lo que se traduce como peso bueno. En lo referente a la talla, el 

44% de los niños y el 40,9% de las niñas, también se ubican en el percentil 75, calificativo de 

talla buena. Sin embargo se observa un 4% de niños que se ubican en el percentil 10: talla 

regular y un 4, 5% de niñas en el percentil 3 de riesgo de talla baja, que en evaluaciones 

posteriores habían desaparecido y vuelven a reincidir. Lo que demuestra que es un grupo más 

susceptible  a carencias nutricionales y afectivas que podrían retrasar su proceso de crecimiento. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº10: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 60-84 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA 
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FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 

 

Los valores que obtuvimos en la primera evaluación del mes de octubre 2008, en  la gráfica de 

peso: un 33,3% de los niños se ubican en el percentil 25 y 5 lo que se identifica como peso 

regular y riesgo de peso bajo respectivamente, mientras que el 50% de las niñas se ubican en 

el percentil 10: peso regular. En el caso de la talla, ocurre que el 22,2% de los niños se ubican 

en los percentiles: 50 o normal; 10 y 5 que es talla regular y riesgo de talla baja e inclusive 

existe un 22,2% que se encuentran dos derivaciones estándar bajo lo normal, es decir con talla 

baja. En las niñas el 75%  se encuentran en el percentil 50 que significa talla adecuada. 

 

En estos niños es notoria la alteración que presentan sobre todo en peso, sin llegar hasta la  

desnutrición, sin embargo se encuentran en percentiles de riesgo, lo que podría obedecer a que 

sus familias no posean una adecuada disponibilidad de los alimentos o presenten carencias 

nutricionales, que pueden culminar es desnutrición. 

 

GRÁFICO Nº11: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 60-84 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA 

11,1

22,2

33,3 33,3

22,2

11,1

22,2 22,2 22,2
25,0 25,0

50,0

75,0

25,0

75 50 25 10 5 75 50 25 10 5 B

PESO TALLA

octubre 2008

Masculino Femenino



78 
 

 

FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 
 

En el mes de mayo 2009, los resultados obtenidos fueron: 28,6% de los niños se ubicaron en los 

percentiles; 50: normal  y 10: riesgo de peso bajo, este último percentil no había aparecido al 

inicio del trabajo; también hay una disminución en el percentil 5 que en esta ocasión tiene un 

25%. En las niñas el 25% se ubicaron en los percentiles; 50: normal, 25 y 10 peso regular: y en 

el  percentil 5 que es riesgo de peso bajo, este percentil no apareció al inicio de la evaluación. 

En cuanto a talla la mayoría de los niños, esto es el 28, 6% se encuentran dos derivaciones 

estándar bajo lo normal es decir talla baja, vale recalcar que ha incrementado un 6% en 

comparación con el resultado inicial,  mientras que las niñas persisten en el percentil 50 con el 

50% considerado normal. Estos datos alarmantes nos demuestran que los niños en estudio 

presentan talla baja, aún a determinarse la causa, que posiblemente sea de tipo genético, o 

multifactorial como enfermedades crónicas, entre otras. 

 

 

GRÁFICO Nº12: PESO Y TALLA EN LOS  NIÑOS(AS)  DE 60-84 MESES DEL CENTRO 

INFANTIL  MUNICIPAL MERCADO  CENTRO COMERCIAL DE LOJA 
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FUENTE: Niños/as del Centro Infantil Municipal "Mercado centro comercial" de la ciudad de  Loja. 

ELABORACIÓN: Zaida S. / Mireya V. 

 

 

Finalmente, en esta última valoración realizada en noviembre 2009, la mayoría de los niños se 

ubican en el percentil 25 con el 28,6% en la curva de peso, sin embargo se detecta un 7,1% de 

desnutrición. En las niñas se registran valores que identifican una recuperación del peso, ya 

que desaparecen los percentiles 10 y 5, aparece el percentil 90 con un 14.3%. Con relación a la 

talla  el 35,7% de los niños tienen talla baja, ha incrementado este valor desde el inicio de la 

evaluación un 13.7%, mientras que en las niñas sucede que el 28,6% de ellas se ubican en los 

percentiles 75, 50, 5, este último percentil aparece por primera vez, lo que  se traduce como 

riesgo de talla baja. En esta segunda infancia o edad intermedia fisiológicamente, la velocidad 

de crecimiento se mantiene constante, los cambios son muy importantes, factores negativos 

como  enfermedades que no fueron superadas y tratadas, podrían haber sido la causa de  que 

no  se produzca el proceso de crecimiento compensatorio y que finalmente culminen en 

desnutrición. 
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El empleo de un único estándar o referencia para la evaluación de un parámetro biológico en 

cualquier país es una de las condiciones necesarias para: la tarea clínica eficaz, la evaluación de 

las intervenciones, la comparación de la información y la confección e interpretación de las 

estadísticas de salud. 

El crecimiento es el más importante indicador positivo de salud en niños, ya que expresa la vía 

final común en la cual convergen todos los factores que lo modulan: nutrición, salud y bienestar 

general. 

En nuestro trabajo de investigación se analizaron los datos antropométricos de niños(as) 

recabados por las autoras, en el estudio realizado en el centro infantil Municipal “Mercado Centro 

Comercial” de la ciudad de Loja, durante el período  octubre 2008 – noviembre 2009.  El  estudio 

descriptivo transversal fue aplicado en un grupo seleccionado  de  116 niños(as) menores de 7 

años. Se elaboró un instrumento de recolección de datos. Los menores de un año crecen con 

peso y talla adecuada, es decir el 100% de ellos se situaron en el percentil 75 para peso y 

percentil 90 para la talla, lo que refleja la importancia de la lactancia materna exclusiva en los 6 

primeros meses de vida. Pero en los restantes grupos de edad el comportamiento fue diferente 

ya que el 7.1% de los niños mayores de 5 años presenta desnutrición, y un 28.5% de los mismos 

está en talla baja. Con la ayuda de una entrevista directa a los padres de familia de este grupo 

minoritario de niños con alteraciones de crecimiento, se identificó que el tipo de familia de estos 

niños es  disfuncional y el sector en donde se localiza su vivienda es en la zona rural, además de 

señalar que un tercio de los padres de familia de este grupo de niños muestra talla baja familiar.  

Podemos darnos cuenta que existe un completo antagonismo de realidades si comparamos 

nuestros resultados con el estudio que usó la misma metodología e instrumentos efectuado en  

Rosario, Argentina, para validar la utilidad clínica de los estándares de crecimiento preliminares 

de la Organización Mundial de la Salud. Estudio transversal, descriptivo. Donde se incluyeron 

niños y niñas nacidos de término, sanos, de 0 a 5 años, usuarios de la red de salud municipal 

entre enero y mayo del 2005. Se utilizó un formulario de recolección de datos diseñado para el 

estudio. El peso (kg) se midió con una balanza. La medición de la longitud corporal/talla (cm) se 

realizó con instrumentos construidos localmente. La muestra analizada fue de 1.804 niños(as). 

La prevalencia de bajo peso fue 1,7 veces mayor en los menores de 6 meses al utilizar los 

nuevos estándares comparados con la referencia nacional. Se observó una mayor prevalencia 

de baja talla sobre la base de los nuevos estándares a partir de los 6 meses de edad comparada 

con la referencia nacional. La prevalencia de sobrepeso, en comparación con la anterior 
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referencia internacional, aumentó al utilizar los nuevos estándares. Según el instrumento 

utilizado, se observaron diferencias en la prevalencia de bajo peso, baja talla y sobrepeso. Las 

prevalencias de baja talla y sobrepeso aumentarían con el uso de los nuevos estándares de 

crecimiento.44 

Otro estudio similar al nuestro, realizado en niños de 0 a 5 años en la ciudad de La Habana, con 

un total de 1300 niños (as) divididos en rangos de edades que van de: 0-5, 6-11, 12-23, 24-35, 

36-47, 48-59 meses respectivamente. Los datos antropométricos fueron obtenidos por técnicos 

calificados y con vasta experiencia, se utilizaron las técnicas y equipos recomendados por el 

Programa Biológico Internacional. El peso se midió en kilogramos y la talla, en centímetros. Esta 

última variable se midió como longitud supina en el caso de los menores de 2 años y como 

estatura en los mayores de esa edad. La edad de cada niño se registró hasta el mes más 

cercano al momento en que se realizó la encuesta y se basó en la fecha de nacimiento y en la 

fecha en que se realizó el examen. Los tres conjuntos de datos se analizaron de forma similar, 

calculando valores de talla para la edad, peso para la talla y peso para la edad, de acuerdo con 

las recomendaciones y los valores de referencia propuestos por la OMS. Para estimar las 

prevalencias de retraso del crecimiento con cada uno de los tres indicadores, se consideró como 

límite un valor menor de 2 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media de referencia. El 

retraso de crecimiento se consideró moderado cuando el valor z se situó entre -2 y -3 DE, y 

como grave, cuando fue < -3 DE. También se estimó la prevalencia de sobrepeso, medida por la 

proporción de niños con un valor z de peso para la talla > 2 DE. Para cada estudio se presentan 

las prevalencias de desnutrición crónica (niños con talla baja para la edad), desnutrición aguda 

(niños con peso bajo para la talla), desnutrición global (niños con peso bajo para la edad) y 

sobrepeso (niños con peso alto para la talla), así como las variaciones de estas estimaciones 

según el sexo y la edad de los niños. Los resultados de este estudio muestran prevalencia de 

desnutrición crónica en los niños de 0 a 6 años. Probablemente, ello ha permitido que, aun en 

estas circunstancias, la prevalencia de desnutrición crónica en los niños habaneros menores de 

5 años de edad sea 32,6% menor que en 1972 y que las prevalencias de desnutrición aguda y 

global se hayan reducido 69,2% y 44,4%, respectivamente, en comparación con las de ese año. 

El exceso de peso, que también disminuyó 48,5% respecto al estudio inicial, en estos momentos 

todavía constituye la forma más frecuente de malnutrición y alcanza cifras de 5,2% en esta 

población. El indicador antropométrico que mostró valores más deficitarios fue la talla para la 

                                                             
44 Archivos argentinos de pediatría. Versión  On-line ISSN 1668-3501.Arch. argent. pediatr. v.106 n.3. Buenos Aires 
mayo/jun. 2009 
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edad. Este hallazgo es congruente con las particularidades de la situación de la alimentación en 

Cuba, en la cual la escasez de alimentos no ha sido tan grave, pero se ha prolongado bastante 

tiempo. Esto se combina con mucha mayor frecuencia con sobrepeso que con bajo peso para la 

talla45.  

Así mismo analizamos un estudio realizado en Cuba, en esta ocasión en Pinar del Río en la 

localidad de Harlem, Municipio de Bahía Honda, estudio transversal, descriptivo. Realizado en el 

período de diciembre a enero del 2004. El universo estuvo constituido por 207 niños en edades 

entre un mes y cuatro años 11 meses, la muestra correspondió a los 38 niños que presentaron 

valores de peso para la talla y peso para la edad inferiores al tercer percentil. Se aplicó una 

encuesta a las madres de los niños desnutridos y además se revisaron datos de la historia 

clínica pediátrica. Se obtuvo las mediciones de peso y talla de los niños de acuerdo a lo 

recomendado por el Programa Biológico Internacional. Se consideró desnutrición cuando los 

valores de peso para la talla y para la edad se encontraron debajo del percentil 3. Se encontró  

18. 4% de desnutrición, más frecuente en niños mayores de un año. Predominó la desnutrición 

leve y no se encontró diferencias en cuanto al sexo. Se encontró que el 71% de las madres de 

los niños desnutridos, se encontraban en edad de riesgo durante el embarazo. El 71% de los 

niños tuvo una lactancia materna exclusiva por menos de 3 meses.46 

Finalmente podemos concluir que la prevalencia de desnutrición sobre todo en nuestro estudio 

es similar a los estudios realizados en Cuba, en nuestro caso se evidenció un 7.1% solo de niños 

con desnutrición que corresponde a 4 niños (66 niños solo de género masculino), comparado 

con el estudio de Cuba (Pinar del Río) que fue de 34 niños, aunque se toma en cuenta que este 

último estudio tiene un universo más amplio al nuestro. Además se puede constatar que la 

incidencia de desnutrición se presenta en el mismo grupo de edad para ambos casos, esto es en 

mayores de cinco años. A diferencia de lo que ocurre con los niños de Argentina en donde la 

prevalencia de desnutrición es en los menores de un año.  

También podemos afirmar que  los nuevos estándares de la OMS constituyen un instrumento 

sólido y confiable que permitirá optimizar el manejo clínico de los problemas del crecimiento (por 

déficit o por exceso) en los primeros años de la vida y mejorar la calidad de atención del niño(a) 

independientemente del lugar donde hayan nacido, del tipo de alimentación recibida y del estrato 

                                                             
45 Archivos cubanos de pediatría. La Habana. 
46 Revista Cubana de pediatría. Pinar del Río. Diciembre-Enero del 2004. 
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social al cual pertenezcan. Desde una perspectiva internacional, su uso permitirá comparar 

resultados entre poblaciones infantiles de similar perfil nutricional en América latina. 
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El proceso de crecimiento en los niños y niñas del Centro Infantil Municipal “Mercado centro 

comercial”, de la ciudad de Loja, durante el periodo octubre 2008 – noviembre 2009 fue evaluado 

y analizado, con lo que podemos concluir:  

 

1. Las medidas antropométricas de los niños/as estudiados, fueron obtenidas aplicando las 

técnica y los materiales ya detallados, y valiéndonos de un instrumento de recolección 

de datos, para la posterior comparación con pesos ya conocidos. Además se realizó un 

análisis comparativo con las medias antropométricas de dichos niños, no obtenidas por 

las autoras, sino más bien por el personal designado para esa tarea en dicha institución, 

y se pudo constatar que existen grandes diferencias en la obtención de las medidas, por 

lo tanto no puede existir un correcto control del crecimiento. 

 

2. Al graficar tales medidas antropométricas encontramos que: 

 

 Los niños(as) menores de un año: el 100% se encuentran en el percentil 75: 

normal en la curva de peso. En la talla el 100% se ubican en el percentil 90: 

normal, tanto al inicio de la investigación, manteniéndose sin modificaciones 

hasta la finalización de la misma. En este grupo de edad no se encuentran 

alteraciones patológicas. También es importante acotar la gran ventaja de 

lactancia materna exclusiva que presentó este grupo de niños. 

 

 En los niños (as) menores de dos años, se evidencia que  entre el 40 y 50%  se 

ubicaron en los percentiles 75 de la curva de peso, lo que es normal,  durante 

las dos últimas evaluaciones aparecen datos minoritarios pero alarmantes, los 

cuales señalan la presencia de un 7.4%  de estos niños que se ubican en el 

percentil 10: riesgo de peso bajo.   En lo referente a la curva de talla, un 

promedio de  48% de los niños y de 31% de las niñas   se ubican en el percentil 

75: talla buena,  existe un 10.6%  de niñas cuya curva desciende hasta los 

percentiles  5 y 3: riesgo de talla baja. 
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 En los menores de cinco años el 46,6%  de los niños y el 39.3% de las niñas se 

encuentran en el percentil 75 de la curva de peso, que es un peso bueno. Y un 

4. 6% de las niñas se ubican en el percentil 25: peso regular. Analizando lo 

referente a la talla tenemos que el 33.3% de los niños y 34% de las niñas se 

sitúan también en el percentil 75: talla buena. Se detecta que el 3,5% de los 

niños están en el percentil 10 y un 15% de las niñas están en el percentil 

25,considerados como percentiles de talla regular,  existiendo también un 4% de 

las niñas en el percentil 3: riesgo de talla baja. 

 

 En   los mayores de cinco años se observa un patrón  de crecimiento totalmente 

diferente a las edades anteriores, ya que el 46.6% de los niños se ubican en el 

percentil 75  en la curva de peso, que equivale a peso bueno, sin embargo 

existe un 7.1% de los  mismos que muestran desnutrición, en las niñas un 

promedio de 35.6% están en el percentil 25: peso regular. En la talla el 28.5% 

que equivale a la mayoría de los niños,  se cataloga como talla baja. En las 

niñas el 51% se sitúan en el percentil 50: normal, y un 16% en el percentil 10: 

talla regular.  

 

3. Luego de identificar el grupo de niños con alteraciones en el crecimiento, realizamos 

visitas domiciliarias y entrevistamos a las familias, llegando a identificar que la principal 

causa de desnutrición es una economía que no da abasto suficiente para la alimentación 

de los integrantes de la familia ya que éstas son disfuncionales y además las viviendas 

se ubican en sectores rurales. Existen también problemas de tipo sanitario, lo cual 

predispone a múltiples alteraciones agudas, como problemas diarreicos. Una cuarta 

parte de los padres de familia registran talla baja, la cual podría ser una de las  causas 

de talla baja en nuestros niños, para confirmarlo se requiere una evaluación clínica y de 

laboratorio. 

 

  

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

Luego de la culminación del presente trabajo investigativo  y  después de obtener finalmente el 

análisis comparativo de nuestro grupo de estudio, recomendamos: 

 

- Las instituciones infantiles, deben contar con un personal debidamente capacitado en 

nutrición infantil y así garantizar una correcta alimentación de los niños(as). Además que 

los sujetos que se encarguen de obtener los medidas antropométricas, debe tener vasto 

conocimiento de las técnicas y poseer cierta pericia. 

 

- Promover estudios referentes a control de crecimiento en la mayoría de las instituciones 

infantiles de nuestra localidad, con la finalidad de detectar oportunamente casos de 

desnutrición o talla baja. 

 

- Se deben realizar controles periódicos en la minoría de los niños que presentaron 

problemas de peso y talla baja en algún momento de nuestro estudio, para verificar la 

existencia o no de crecimiento compensatorio. 

 

- Fomentar la educación en salud preventiva, que permita contrarrestar las noxas externas 

que impiden un normal crecimiento. 

 

 

- Implementar  talleres teórico-prácticos sobre alimentación nutritiva en dichos centros, 

que instruyan al personal y a los padres de familia. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL” 

PERÍODO OCTUBRE 2008-NOVIEMBRE 2009 

 

NOMBRE:  

INVESTIGADORA: 

SALA #: 

 
MESES 

 
EDAD 

 
PESO 

 
TALLA 

 
Octubre 

 

   

 
Noviembre 

 

   

 
Diciembre 

 

   

 
Enero 

 

   

 
Febrero 

 

   

 
Marzo 

 

   

 
Abril 

 

   

 
Mayo 

 

   

 
Junio 

   

 
Julio 

   

 
Agosto 

   

 
Septiembre 

   

 
Octubre 

   

 
Noviembre 
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TEMA DEL TALLER: 

NUTRICIÓN PARA NIÑOS MENORES DE SIETE AÑOS 

DISERTADORAS:   

 Dra. Eliza Ordoñez.  : Representante del MIES 

 Zaida Sócola; Mireya  Villamagua: Autoras del trabajo de tesis 
“VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO EN LOS NIÑOS (AS) EN EL 
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MERCADO CENTRO COMERCIAL DE 
LA CIUDAD DE LOJA”.      

ASISTENTES: Padres de familia, personal del centro infantil. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Capacitar  a los padres de familia en cuanto a nutrición adecuada para los niños. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Optimizar los recursos económicos, invirtiendo en una alimentación saludable, y 
de esta manera conseguir alimentar equilibradamente a los niños.  Para evitar 
complicaciones que comprometan peso y talla. 

 Mostrar alternativas en cuanto a alimentación nutritiva señalando los múltiples 
beneficios que se obtendrán a corto o largo plazo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Martes 10 de noviembre 2009 

1. 15h00  Apertura del taller:  nutrición para niños menores de 7 años 
a. Parte teórica:  

i. Presentación 
ii. Disertación:    

a. Colores y Sabores de los 
alimentos 

b. Ventajas de una alimentación 
saludable. 

c. Principales fuentes de 
nutrientes. 

d. Errores más frecuentes. 
e. Alternativas sobre alimentación 

nutritiva. 
2. 16h00  Parte práctica: 

a. Elaboración de sopa: VERDURAS Y VEGETALES 
b. Elaboración de ensalada:   ARCOIRIS 

3. 17h00  Degustación de los alimentos preparados con todos los asistentes. 
4. 17h30  Despedida y agradecimientos. 
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PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA CONVOCATORIA. 

FOTOGRAFÍA A:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             LUGAR: SALON AUDITORIO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL“ 
             PARCIPITANTES: PADRES DE FAMILIA 

 
 

FOTOGRAFÍA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              LUGAR: SALON AUDITORIO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL“ 
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                                    PARCIPITANTES: PADRES DE FAMILIA 
 
 
 

 

FOTOGRAFÍA C 

                        

              LUGAR: SALON AUDITORIO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL“ 
                                    PARTICIPANTES: DIRECTORA DEL CENTRO        

              MOMENTO: APERTURA DE LA CONFERENCIA:   COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS 
 

 
FOTOGRAFÍA D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              LUGAR: SALON AUDITORIO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL“ 
                                    PARTICIPANTES: DRA ELISA ORDOÑEZ: REPRESENTANTE DEL MIES        

              MOMENTO: CONFERENCIA:   COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS 
 



101 
 

FOTOGRAFÍA  E 

  
                LUGAR: SALON AUDITORIO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL“ 

                                               PARTICIPANTES: DRA ELISA ORDOÑEZ: REPRESENTANTE DEL MIES        
                         MOMENTO: CONFERENCIA:   COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS 
 

            
FOTOGRAFÍA  F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           
 

LUGAR: SALON AUDITORIO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL“ 
                                                  MOMENTO: CONFERENCIA:   COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS: IGREDIENTES UTILIZADOS 
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FOTOGRAFÍA  G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    LUGAR: SALON AUDITORIO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL“ 
                                                          PARTICIPANTES: ZAIDA  SÓCOLA BARZALLO, MIREYA VILLAMAGUA SANCHEZ       

                                   CONFERENCIA:   COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS 
                       MOMENTO: PREPARACION DE LA COMIDA 

 

FOTOGRAFÍA  H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

            LUGAR: SALON AUDITORIO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL“ 
                                                          PARTICIPANTES: PADRES DE FAMILIA Y NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO INFANTIL       

                                   CONFERENCIA:   COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS 
                                     MOMENTO: DEGUSTACIÓN DE LA COMIDA 
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FOTOGRAFÍA  I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    LUGAR: SALON AUDITORIO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL“ 
                                                          PARTICIPANTES: PERSONAL, PADRES DE FAMILIA Y NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO INFANTIL       

                                   CONFERENCIA:   COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS 
 
 

FOTOGRAFÍA  J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     MOMENTO: DEGUSTACIÓN DE 

                                    LUGAR: SALON AUDITORIO DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO CENTRO COMERCIAL“ 
                                                          PARTICIPANTES: PERSONAL, PADRES DE FAMILIA Y NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO INFANTIL       

                                   CONFERENCIA:   COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS 
                                   MOMENTO: DEGUSTACIÓN DE LA COMIDA 
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Técnica de medición del peso corporal en posición de pie 

 

La figura muestra cómo no se debe pesar a un lactante. El niño tiene un juguete en sus manos y 

sus pies están tocando un objeto. Ambas cosas, además de las medias que tienen puestas, 

pueden modificar la lectura del peso real. El pañal debe descontarse. 

  

 Técnica de medición de la longitud corporal en decúbito supino. 
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                                     Técnica de medición longitud vertex-nalgas. 

 

Técnica de medición de la estatura. 

 

Técnica de medición de la estatura sentada. 

 

 


