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INTRODUCCIÓN

El crecimiento y desarrollo del nmo, implica un conjunto de cambios somáticos y
funcionales como resultado de la interacción de factores genéticos y las condiciones del
medio ambiente en que vive el individuo. Cuando las condiciones de vida (físicas,
biológicas, nutricionales y psicosociales) le son favorables el potencial genético puede
expresarse de manera integral, y, por el contrario, si éstas le son desfavorables, la expresión
del mismo, se verá disminuida.

Habitualmente para evaluar el estado de salud de una población se utilizan indicadores
tales como, enfermedad o muerte, sin embargo, cuando se trata con grupos de edad:
menores de un año, uno a cuatro años, cinco a nueve años y diez a diecinueve años, es
mejor utilizar un indicador positivo sensible, que evalúe las condiciones de nutrición y
crecimiento físico a la vez que permita identificar oportunamente cualquier alteración que
incida en el futuro de éstos.

La dieta y la nutrición intervienen en forma decisiva en el desarrollo dental, la integridad
de los tejidos gingivales y de la boca, la fortaleza de huesos y la prevención y el tratamiento
de enfermedades estomatológicas. .

La dieta, se diferencía de la nutrición, en que la primera, tiene un efecto local en 'la
integridad de las piezas dentales, es decir, el tipo, consistencia, la frecuencia de comidas y
bebidas consumidas tienen un efecto directo en los dientes, la nutrición en cambio, ejerce
un efecto en el ámbito general o sistémico y el impacto que en esta esfera tiene la ingesta
de nutrimentos afecta el desarrollo y la conservación de la cavidad bucal l. Riva
Touger.(1987).

1 Riva Touger - D."Nutrición en salud dental"2a• Edición. 1987. Capítulo 26.
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CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿ES LA CARIES I?ENTAL UN FACTOR AG~GADO A LA MALNUTRICIÓN DEL
PACIENTE PEDIATRICO MENOR DE 6 ANOS QUE DEMANDA CONSULTA
EXTERNA DE ODONTOPEDIATRÍA EN LA ESPECIALIZACIÓN DE
ODONTOLOGÍA INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA?
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1.1 ANTECEDENTES ESPECIFICOS.

El Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), contiene los señalamientos del ejecutivo estatal
para dar atención prioritaria a la pobreza en todos los ámbitos del territorio Veracruzano,
entre otras acciones, contempla el establecimiento de programas para reducir la
desnutriCión y la pobreza extrema.

En la actualidad, no se conoce el número de personas en pobreza extrema en el estado de
Veracruz, sin embargo, de acuerdo con un estudio reciente del Gobierno del estado, una
aproximación a la distribución geográfica de la pobreza podría estar dada por la población
que habita en municipios clasificados como de muy alta marginación o de desnutrición
severa; en relación con el mismo estudio, el Instituto Nacional de Nutrición, cataloga a 61
municipios de la entidad con grado de desnutrición severa, la intersección entre los grupos
de municipios de muy alta marginación y con desnutrición severa arroja 43 municipios.

La pobreza extrema en Veracruz se concentra en zonas rurales, mientras que del total de la
pobreza extrema del país, solo entre el 72.8% y el 86.2 % se encuentra en zonas rurales.

La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), señaló recientemente que existen 148
municipios, integrados en 22 micro regiones que registran alta y muy alta marginación, lo
que provoca problemas en la niñez, al no contar con alimentación adecuada ni acceso a
servicios de salud y educación; según éste organismo, 2.5 millones de habitantes se hallan
en condiciones de pobreza en Veracruz.

Los factores de la desnutrición y malnutrición se encuentran condicionados por factores
socioeconómicos y culturales, mismos que determinan dietas insuficientes en cantidad y
calidad1• Jelliffe (1974) afirmó que la desnutrición es provocada por la presencia de grupos
de .factores principales entre los que destacan: una dieta inadecuada, la presencia de
infecciones y algunos aspectos socioculturales.

La desnutrición y la deficiencia de micronutrimentos siguen siendo un problema de salud
pública en varios países entre los cuáles podemos contemplar México, datos obtenidos
durante el último decenio indican que el 39% de los niños menores de 5 años tienen retardo
grave en la estatura, asimismo se ha estimado que 3.3 millones de menores de 5 años
presentan manifestaciones clínicas de deficiencia de vitamina A2. Rivera - Dornmarco,
Juan Angel. (2000).

Los programas de alimentación del sector salud se orientaban más frecuentemente a la
atención del grupo materno-infantil y se distribuían más uniformemente en las distintas
regiones del país, sin embargo los grupos más vulnerables seguían olvidados, dado el gasto
elevado de dichos programas y la percepción de que la prevalencia de desnutrición era muy
elevada, se llevó a cabo la creación del programa de Educación, Salud y Alimentación
(PROGRESA), actualmente denominado Oportunidades.

l Jelliffe.Nutrición Infantil en países en desarrollo. México. Editorial Limusa. 1974.
2 Rivera- Dommarco, Juan AngeLEstrategias y acciones para corregir deficiencias nutricias. Instituto
. Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, Morelos. México. 2000.
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En lo referente a la nutrición, éste programa consiste en la distribución de complementos
alimenticios enriquecidos para niños menores de 5 años y para mujeres embarazadas o
amamantando,' los cuales son elaborados con leche entera deshidratada, azúcar,
maltodextrina, vitaminas, minerales y sabores además' de colorantes artificiales. El
complemento para niños se consume en forma de papilla, mientras que el que se distribuye
en las mujeres es consumido en forma de bebida. Una ración diaria es de 52 gramos de
producto seco, que al hidratarse pesa 202 gramos y contiene 250 Kcal., 12 g. de proteína y
los siguientes micronutrimentos: Vitamina E, C, B12, ácido fólico, hierro, zinc y yod03.
Rivera - Dornmarcco, Juan. (2000).

El estado de Veracruz se caracteriza por tener rezagos en materia de salud, educación y
nutrición, así como también, de infraestructura y acceso a los mercados locales de crédito y
de trabajo, todos éstos rezagos sociales son asociados con condiciones de pobreza y
marginación, al igual que se contemplan el analfabetismo y los bajos niveles salariales4.
(Trujillo Ronzon, José Antonio).

Varias investigaciones demostraron que durante el primer año de vida del bebé, existe ya la
presencia de hábitos inadecuados de higiene personal como lo son, la ausencia de
procedimientos de higiene bucal (66 a 68%) y el amamantamiento nocturno ya sea con el
pecho o con el biberón (57 a 86 %).

Christianne Assis5, afirma que durante mucho tiempo, la asistencia odontológica y
Qpreventiva para niños se iniciaba a los tres años de edad; sin embargo, estudios más

recientes, sitúan que la primera visita al dentista debería ocurrir alrededor de los 12 meses
de edad.

Segúri Assis, la prevención de la caries, debe hacerse lo más temprano posible, comenzando
inclusive durante el período de gestación, a través de métodos educativos y preventivos.

En un estudio realizado por Torres Ferman6. (1983) sobre condiciones de vida y desarrollo
infantil en diversos sectores de la ciudad de Xalapa, Veracruz, se encontró que en la
población de Oa 14 años los riesgos de salud se dan desde la concepción, debido a que las
causas de morbilidad y mortalidad son factores peri y prenatales, enfermedades de las vías
respiratorias, infecciones diarreicas, enteritis y accidentes todas ellas prevenibles, lo cual
nos indica una educación deficiente en salud 'y una grave carencia de cuidados materno-
infantiles.

La prevención de la caries dental en bebés se inicia con la educación de los padres, sin
embargo, estos generalmente no tienen acceso a la información requerida para orientar
respecto a la salud bucal de sus hijos, excepto cuando acuden a dentistas; otros, no son

3 ídem.
4 Trujillo Ronzón, José A. Pensar Veracruz. Iniciativa ciudadana para la discusión pública de los asuntos

.públicos. Programa de reducción a la pobreza en zonas marginadas rurales. Veracruz 2025.
5 Assis, Christianne. Caries y embarazo. La importancia del control y la prevenCión. Instituto Nacional de

Salud. Colombia. 1984.
6 Torres Ferman, Aída y cols.Nutrición y Desarrollo Infantil. Textos Universitarios. Capítulo I, II, III.

Universidad Veracruzana. 1988.
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conscientes de la necesidad del cuidado temprano de los dientes, pues se ha observado que
la mayoría de los niños no han sido examinados por un dentista antes de alcanzar la edad
escolar.

El trabajo de un equipo multidisciplinario es fundamental para la prevención de la caries
dental. El Médico Obstetra y el Pediatra deberían proveer a los padres de información
básica con relación a, hábitos higiénicos orales, dieta, succión y época adecuada de llevar al
infante con el dentista.

El embarazo es una fase ideal para el establecimiento de buenos hábitos, porque la
embarazada mostrará una actitud cooperadora y al modificar ésta su conducta, será
beneficioso también para la salud del bebé.

La salud bucal está integrada a la salud general, puesto que no puede considerarse. a un
individuo como sano si hay presencia activa de enfermedad bucal.

Las enfermedades bucales, en particular la caries dental, las periodontopatías y las
maloclusiones, han sido subvaloradas por no causar mortalidad directa, pero su elevada
frecuencia, molestias locales, estéticas y repercusión en la salud bucal, justifican
plenamente su atención éomo problema de salud pública.

La salud de los niños no es homogénea en todo el país. En 1995 por ejemplo, la zona
central presentaba la tasa de mortalidad infantil más elevada, con 22.3 muertes por cada
1,000 nacidos vivos, mientras que las zonas norte y sur mostraban tasas de 12.2 y 12.8
respectivamente entre las principales causas de muerte en menores de 1 año, durante el
periodo 1992-1995, las deficiencias de la nutrición ocuparon el 61%7• Organización
Panamericana de la Salud. (1998).

En México se han llevado a cabo varias encuestas de alimentación en el medio rural, la
última realizada en 1996 reporta una prevalencia nacional de desnutrición del 42.7%, en el (l

estado de Veracruz se reportó 26.7% de desnutrición leve, 12.7% de desnutrición moderada
y una desnutrición severa de 4.2 %.

7 Organización Panamericana de la Salud. Condiciones de Salud del niño en las Américas.
Publicación Científica # 569, Vol. II.1998.
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1.2 JUSTIFICACIÓN

La importancia de realizar ésta investigación obedece a la necesidad de integrar los criterios
de Nutrición y sus efectos a los razonamientos. de los Odontólogos Especialistas en
Odontología Infantil para la toma de decisiones al obtener mediante la historia clínica, los
datos que ayuden a correlacionar el alto índice ceo o epo con el estado nutricional que
presenta el paciente además de contribuir a la detección oportuna de las disgnacias. que
afecten el aparato masticatorio, con el mismo se pretende conocer mejor el estado de Salud
o Enfermedad e identificar de manera oportuna alteraciones relacionadas con la misma.

Se considera que los nutrientes son los requerimientos básicos para poder aportar la energía
necesaria a los niños para un buen crecimiento y desarrollo y consciente del papel
fundamental que desempeñan en el desarrollo y mantenimiento de los órganos dentarios,
pretendo con este estudio, llevar a cabo un análisis del consumo de los alimentos y el aporte
de nutrimentos que adquieren los niños y la relación existente con el grado de caries dental
que presenta. La nutrición desempeña un papel muy importante en nuestra labor, puesto
que en muchas ocasiones es el odontólogo el primer contacto con los servicios de salud, lo
cual proporciona la oportunidad de contribuir a la modificación de los hábitos alimenticios
que el paciente presente, esto desde luego no solo se verá reflejado en la cavidad bucal, sino
que le proporcionará un estado general óptimo. Entendiéndose que la malnutrición es una
alimentación desordenada, sin principios, sin técnicas, que dan los padres a sus hijos con el
propósito de mantenerlo en buen estado fisico-biológico, en cuyas dietas prevalecen los
hidratos de carbono.

Una de las finalidades en la E. 0.1. es acrecentar el enfoque integral en cada alumno de tal
manera que todo profesional comprometido con su labor se vea en la necesidad de observar
a su paciente de manera integral.
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1.3 OBJETIVOS.

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: Determinar la asociación de caries considerada como un
factor de riesgo con el grado de desnutrición.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Determinar la relación del riesgo Caries dental, de los niños malnutridos.

2.- Determinar las condiciones de higiene bucal en los niños menores de 6 años que
demandan consulta externa en la E. O. l., mediante el Indíce de Higiene Bucal
O' Leary).

3. - Analizar contenido de la dieta.

4. - Determinar el nivel de desnutrición de los niños menores de 6 años que demandan
consulta externa de odontopediatría en la E. O. 1. de la Universidad Veracruzana.

6



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 LA CAVIDAD BUCAL

La cavidad bucal por ser el órgano encargado de la introducción de los alimentos al tubo
digestivo, es el sitio de inicio de muchos problemas y enfermedadés relacionadas con la
nutrición.

La complejidad de la cavidad bucal aumenta debido a su participación en las funciones del
habla, masticación, deglución, secreción y absorción; cuando se encuentra en ella alguna
patología, como paladar o labios hendidos, dientes irregulares o deformes el bienestar
psíquico se ve afectado.

La cavidad bucal se asocia con ciertas necesidades de satisfacción personal, como son el
comer, beber y besar, haciendo que la boca y las estructuras del tubo digestivo, reflejen los
procesos de salud y enfermedad del organismo relacionados con la nutrición.

2.2 ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LA NUTRICIÓN

2.2.1 NUTRIMENTO

La nutrición debe entenderse como la ciencia básica que estudia los nutrimentos, su acción
en los organismos, sus interacciones, los procesos químicos que éstos involucran desde los
pootos de vista biológico, así como también los de carácter psicológico, social, religioso y
económico.

Por nutrimento debe entenderse toda sustancia orgánica o mineral, energética o no, que
cumple una función de síntesis en el desarrollo funcional del organismo. El nutrimento es
esencial cuando el organismo no puede sintetizarlo y se considera no esencial. cuando el
organismo lleva a cabo su síntesis.

Los nutrimentos tienen las siguientes funciones: Estructural cuando sirven para el
crecimiento, desarrollo y mantenimiento del organismo y energética cuando proveen
energía al organismo para que pueda lograr funciones de biosíntesis8. Tejeda Moreno, V.
A.(1988).

Los nutrimentos pueden ser clasificados en: energéticos y no energéticos, dentro de los
primeros se encuentran los carbohidratos, lípidos y proteínas, en los segundos se incluyen
los elementos minerales, elementos traza, vitaminas liposolubles e hidrosolubles.

8 Tejeda Moreno, V. A. "La Investigación en Genética" en La ciencia y el Hombre. Instituto de Ciencias de la
Salud, No. 1. 9, Xalapa, U. V. 1988.
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Se considera que una dieta adecuada debe ir de acuerdo al individuo que la consume, esto
es, debe considerarse para tal fin, su estado fisiológico, edad, sexo, necesidades
psicológicas, requerimientos energéticos así como también el clima en que se halle el
individuo, pudiendo dividirse en cuatro grupos: Leche y lácteos, carne y huevos, frutas y
verduras así como también cereales y leguminosas.

2.2.2 NUTRIMENTOS NO ENERGÉTICOS

Los minerales son nutrimentos no energéticos, se encuentran en el cuerpo y los alimentos
principalmente en forma iónica. Los metales como sodio, potasio y calcio forman iones
positivos, los no metales forman iones negativos entre éstos se incluyen cloro, azufre
(como sulfato) y fósforo (como fosfato). Las sales como el cloruro de sodio y el fosfato de
calcio se disocian en solución y por lo tanto se encuentran en los líquidos corporales.

Los minerales representan entre el 4% y el5 % del peso corporal, tienen muchas funciones,
como iones disolventes en los líquidos corporales y como constituyentes de los compuestos
esenciales. El equilibrio de los iones minerales en los líquidos corporales regula la
actividad de muchas enzimas, mantiene el equilibrio ácido básico y la presión osmótica,
facilita la transferencia a través de la membrana de compuestos esenciales, y mantiene la
irritabilidad nerviosa y muscular.

En algunos casos, los iones minerales son constituyentes estructurales de los tejidos
corporales; asimismo, muchos minerales participan indirectamente en el proceso de
crecimiento.

En la actualidad se reconoce la importancia de las interrelaciones de los nutrientes con
respecto a la absorción, .el transporte, la utilización y los requerimientos, es decir la
absorción de zinc puede reducirse mediante el suplemento de hierro, mientras que la ingesta
excesiva de zinc, puede reducir la absorción de cobre. El nivel del transporte de zinc
depende de la disponibilidad no sólo del zinc sino de la albúmina la cual constituye la
proteína transportadora.

2.2.2.1 MINERALES

El sodio interviene en diversos procesos vitales, se encuentra distribuido en la mayoría de
. los alimentos naturales, también suele encontrarse en grandes cantidades en la carne de
cerdo conservada, carnes y pescados en lata, olivas, quesos, salsas comerciales, papas fritas
comerciales.

El potasio interviene "en la mayor parte de las funciones vitales y se encuentra conectado
estrictamente con el sodio, con el cUal regula el equilibrio del agua en el organismo.
Participa también en la transmisión de los impulsos nerviosos y es indispensable para el
buen funcionamiento del corazón. Dentro de las fuentes alimentarias animales se
encuentran: pescados, moluscos marinos, pollo, pavo, dentro de las fuentes vegetales se
encuentran: café, papas, frutas secas, salvado, naranjas, plátanos, manzanas, pera.
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El 99% del calcio en el organismo lo encontramos en huesos y dientes. El calcio iónico en
los líquidos corporales es esencial para el transporte de iones a través de las membranas
celulares. El calcio también se une a proteínas, citratos o ácidos inorgánicos. Las fuentes
ricas en Calcio son: Leche y productos lácteos, sardinas, almejas, ostiones, col, nabo verde,
mostaza fresca, tofu. Los requerimientos recomendados de Calcio para los niños de 1 a 3 y
de 4 a 6 son de 800 RDA (mg).

El más importante anión extracelular es el ión cloro del cual, 200 m Eq están en este
espacio y 300 en el espacio intracelular, el cloro intracelular se encuentra
fundamentalmente en los eritrocitos.

El azufre se encuentra presente en todas las células, en algunas proteínas y hormonas. Es .
útil en las afecciones respiratorias, dentro de las fuentes alimentarias. en las cuales podemos
encontrarlo están: yema de huevo, pescado, ajo, cebolla, col, rábano.

Se considera que cerca del 80% del fósforo, se encuentra en la porción inorgánica de los
huesos y dientes. El fósforo es un componente de toda la célula y de metabolitos muy
importantes incluyendo DNA, RNA, ATP (compuestos ricos en energía), y fosfolípidos, es
importante para la regulación del ph. Las fuentes son el queso, yema de huevo, leche, carne,
pescados, aves, cereales de gráno entero, leguminosas, nueces. .

Es importante para la transferencia y conservación. de energía en el metabolismo
intermediario, a nivel de proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Interviene en
el metabolismo de los huesos.

2.2.2.2 ELEMENTOS TRAZA

El hierro total del organismo' oscila entre los 3 y 5 g., se asocia a las proteínas como la
mioglobina y fundamentalmente la hemoglobina, se asocia también a las pro~eínasferritina,
hemosiderina y transferrina, que se encargan de transportarlo para su combinación con la
hemoglobina. Los alimentos ricos en hierro son las vísceras como el hígado, las carnes,
frutas y algunos cereales. El hierro participa en el transporte respiratorio de oxígeno y
dióxido de carbono y es parte activa de enzimas que intervienen en el proceso de la
respiración celular. La hemoglobina está presente en los eritrocitos. La ingesta adecuada de
hierro es esencial para el funcionamiento normal del sistema inmunológico. Los
requerimientos dietéticos recomendados para el hierro en niños de 1 a 3 años y de 4 a 6
años son de 10 RDA (mg).

El zinc es considerado esencial para los microorganismos, pero su deficiencia en humanos
se demostró relativamente hace poco tiempo. (Halsted y col., 1972; Prasad y col., 1963), la
enfermedad por deficiencia de zinc no sólo se presenta en poblaciones con desnutrición.

La fuente más fácilmente disponible de zinc se presenta en la carne, particularmente en la
roja yen las aves. La evaluacIón de la dieta puede sugerir una deficiencia leve de zinc en
niños pequeños con estatura subóptima. El zinc es abundante en los reinos vegetal y
animal ocupando el segundo lugar después del hierro. Dos a tres gramos se presentan en el
cuerpo de un adulto, con las concentraciones más elevadas en el hígado, páncreas, riñones,
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huesos y músculos voluntarios. Se acepta que el zinc interviene en reacciones que
conllevan la síntesis o degradación de metabolitos mayores, como carbohidratos, lípidos,
proteínas y ácidos nucleicos. Los requerimientos dietéticos recomendados para los niños
de 1 a 3 y de 4 a 6 son de 10 RDA (mg).

El yodo es indispensable para el buen funcionamiento de la tiroides y parte integrante de
las hormonas tiroideas. Los requerimientos mínimos necesarios son de 150 microgramos
diarios. Incide en el crecimiento y desarrollo mental, regula el metabolismo nutritivo,
influye sobre el ritmo cardíaco y la circulación. Es uno de los reguladores del desarrollo
físico e intelectual y de la salud en general. Su carencia produce el bocio y el
hipertiroidismo. Las fuentes alimentarias son: algas y animales marinos.

El flúor es un elemento natural importante para la salud de los huesos y dientes. El
esqueleto contiene en promedio 2.5 mg. de este elemento. El flúor reemplaza al grupo
hidroxilo en las sales del fosfato de calcio de los huesos y los dientes para formar
fluoroapatita, cuya absorción es menos factible que la hidroxiapatita. La ingesta diaria
recomendada adecuada depende de la edad siendo de 0.5 a 2.5 mg/día para niños y
adolescentes y de 0.1 a 1 mg/día para los lactante9. M. Czajka- Narins y cols.(1993).

2.2.2.3 VITAMINAS

El término Vitamina. fue introducido en 1912 por Casimir Funk para designar a los factores
accesorios de los alimentos necesarios para la vida. Las vitaminas son compuestos
esenciales para las reacciones metabólicas específicas, muchas actúan como coenzimas o
como parte de enzimas responsables de favorecer las reacciones químicas esenciales.

Generalmente las vitaminas se clasifican en 2 grupos con base a la solubilidad, la cual
determina su estabilidad, presencia en los alimentos, distribución en los líquidos corporales
y la capacidad para depositarse en los tejidos.

2.2.3.1 VITAMINAS LIPOSOLUBLES

Este grupo lo constituyen las vitaminas A, D, E YK, la mayoría de ellas se absorben con
otros lípidos y la absorción eficiente requiere la presencia de bilis y jugo pancreático. Se
transportan al hígado vía la linfa como una parte de las lipoproteínas y se almacenan en
. diversos tejidos corporales, aunque no todas en los mismos tejidos o en la misma cantidad.

El término genérico para referirse a todos los retinoides es vitamina A,tiene función
esencial en la visión, el crecimiento, el desarrollo óseo, el desarrollo y mantenimiento del
tejido epitelial, los procesos inmunológicos y la reproducción normal. La vitamina A es
necesaria para el crecimiento y el desarrollo del esqueleto y los tejidos blandos, mediante
su efecto sobre la síntesis de proteínas y la diferenciación celular ósea. Los requerimientos
dietéticos recomendados (RDA) para los niños de 1 a 3 son de 400 RDA (en mg ER) y para
los niños de 4 a 6 son de 500 RDA (en mg ER).

9 Czajka-Narins M. y cols. Elementos básicos de Nutrición.Minerales.Capítulo 7.1993.
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La vitamina D participa en la inmunidad, la reproducción, la secreción de insulina y la
diferenciación de los queratocitos1.O• De Luca. (1993). Junto con la hormona paratiroidea,
moviliza el calcio desde el hueso e incrementa la reabsorción tubular renal del calcio y
fosfato. Se considera que 2.5 mg de vitamina D diarios son recomenqables para prevenir el
raquitismo, niveles más elevados se prescriben para lactantes y durante todo el período del
desarrollo esquelético, tomando en cuenta 10 anterior la ingesta diaria recomendada para
los niños de 1 a 3 y de 4 a 6 son de 10 RDA (mg) de colecalciferol.

La actividad de la vitamina E en los alimentos está constituida por los tocoferoles. Actúa en
los alimentos para evitar la perioxidación de los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI).A
nivel del intestino, favorece la actividad de la vitamina A al prevenir su oxidación en el
tracto intestinal. Los requerimientos dietéticos recomendados para la vitamina E en los
niños de 1 a 3 son de. 6 RDÁ (mg equivalentes de alfatocoferol) y para los de 4 a 6 es de 7
RDA (mg equivalentes de alfatocoferol).

La vitamina K existe en 3 formas, las cuales pertenecen todas a un grupo de compuestos
químicos conocidos como quinonas. La vitamina K funciona en el hígado como un factor
esencial para la carboxilasa. Los RDA (mg) para la vitamina K se establecieron en 1989,
acordándose que para los niños de.l a 3 años es de 15 y de 4 a 6 es de 20 RDA (mg).

2.2.3.2 VITAMINAS HIDRO SOLUBLES.

La mayoría de las vitaminas hidro solubles son componentes de los sistemas enzimáticos
esenciales. Muchas de ellas participan en las reacciones que apoyan al metabolismo
energético.

La vitamina e, es el ácido ascórbico. Participa en la síntesis de colágena, así como en
algunas de las funciones del hierro en cuanto a absorción. Es conocida también como la
vitamina antiescorbuto, es un material blanco, cristalino e hidrosoluble que es establece en
forma pulverizada. Es un derivado de la hexosa y se clasifica como un carbohidrato en
estrecha relación con los monosacáridos. La vitamina e favorece la resistencia a las
infecciones mediante la actividad inmunológica de los Leucocitos, la producción de
interferón, el proceso de reacción inflamatoria, o la integridad de las membranas mucosas.
La ingesta mínima diaria de vitamina e necesaria para prevenir el escorbuto es de 10 mg,
.sin embargo se requieren mayores cantidades para mantener los niveles plasmáticos
normales cuando ocurre estrés emocional o ambiental agudo como en traumatismos, fiebre,
infección o temperaturas ambientales elevadas .encuentra en las frutas cítricas, jitomate,
melón, pimiento, hortalizas, col cruda, guayaba, fresas, piña, papa, kiwi.

Al ácido fólico se le considera fundamental para la formación de eritrocitos y leucocitos en
la médula espinal y para su maduración. Sirve como transportador de un solo carbono en la
formación del heme. El suplemento de folato produce una notable mejoría de la anemia

10 De Luca.ídem. Vitaminas. Capítulo 6. 1993.
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. perniciosa. El folato se encuentra ampliamente en los alimentos, por lo general en la forma
poliglutamato y se obtiene un suministro adecuado fácilmente. Las fuentes son hígado,
riñón, frijoles de lima y verduras frescas de hoja verde obscura, en especial las espinacas,
espárragos y brócoli, papas, pan integral y habas secas. Los requerimientos dietéticos para
los niños de 1 a 3 son de 50 RDA (mg) y de 4 a 6 de 75 RDA (mg).

La riboflavina o vitamina B2 funciona principalmente como un componente de las
coenzimas dinucleótido de la flavinadenina (FAD) . Y del mononucleótido de la
flavinadenina (FMN).

Se encuentra presente en la leche y en productos animales e interviene en el metabolismo
energético. Los requerimientos de riboflavina se basan en la cantidad calculada que se
necesita para mantener las reservas tisulares, según la excreción urinaria, la riboflavina de
los eritrocitos y la actividad de la glutatión reductasa eritrocitaria (EGR). La riboflavina se
distribuye ampliamente en los alimentos en pequeñas cantidades. Las mejores fuentes son:
la leche (fresca, enlatada o en polvo), el queso cheddar y el queso cottage. Las vísceras
contienen cantidades apreciables, los huevos y los vegetales de hojas verdes. Los
requerimientos dietéticos recomendados para la riboflavina es para los niños de 1 a 3 años
de 0.8 RDA (mg) y para los niños de 4 a 6 años 1.1 RDA (mg)ll. M.Czajka Narins y cols.
(1993).

2.3 NUTRIMENTOS ENERGÉTICOS

2.3.1 LÍPIDOS

Desde el punto de vista nutriológico, se entiende que las grasas o lípidos son fuente
concentrada de energía, los lípidos más abundantes en la dieta son los triacilgliceroles.

Los ácidos grasos tienen una gran importancia nutricional ya que constituyen el 85% de las
calorías que el organismo humano almacena.

Los ácidos grasos insaturados, son aquellos ácidos grasos, que tienen en sus moléculas
varias dobles uniones de carbono-carbono lo que hace que no exista saturación, debido a
que la presencia de hidrógenos unidos a los carbonos es menor. Torres Ferman y cols12.

(1988).

Los ácidos grasos saturados son abundantes en grasas de origen animal; los ácidos grasos
insaturados son abundantes en grasas de origen vegetal.

2.3.2 CARBOIDDRATOS

Los carbohidrato s son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, constituyen
la principal fuente de energía para las células, ya que dentro del organismo, son oxidados
hasta dióxido de carbono yagua.

11 ídem. 1993.
12 op. citopágina 11.
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El ser humano los recibe en forma de sacarosa, formada por glucosa y fructuosa; La
glucosa es sintetizada por el organismo a partir 'del glicerol y las proteínas, proceso
conocido como gluconeogénesis.

El metabolismo de los carbohidratos se lleva a cabo a través de reacciones enzimáticas que
son realizadas mediante las fases denominadas glucólisis, glucogénesis, oxidación del
piruvato hasta acetil CO.A y vía del fosfogluconato.

2.3.3 PROTEINAS

Las proteínas son compuestos formados por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, a los
que se añade siempre el fósforo y el azufre. Forman parte de la estructuración de los tejidos
y sirven como material de repuesto de tejidos que se van gastando en el desarrollo de la
vida. Las proteínas pueden obtenerse tanto del reino animal como vegetal.
Aproximadamente la mitad de las proteínas necesarias para nuestra alimentación son de
origen animal , siendo la leche y sus productos derivados los más completos ya que
contienen casi todos los aminoácidos esenciales. Los niños en edad de crecimiento lo
requieren en su dieta

2.4 NUTRICIÓN Y SUS EFECTOS EN EL CRECIMIENTO DURANTE LA
NIÑEZ.

Una dieta normal es aquella que es capaz de proporcionar los elementos para el
crecimiento, mantenimiento del metabolismo y la reproducción, define también a la
malnutrición, como un estado anormal capaz de producir enfermedad causada por la
deficiencia o exceso absoluta o relativa de uno o más nutrientes esenciales y considera a la
desnutrición como el estado patológico, debido a una dieta inferior a la requerida para
llenar las necesidades del organismo
Pérez13. (1976).

Los minerales y las vitaminas son necesarios para el crecimiento y desarrollo normales, su
insuficiente ingesta puede causar deterioro en el crecimiento y producir enfermedades ( el
niño preescolar entre uno y tres años de edad tiene un' mayor riesgo de anemia por
deficiencia de hierro). El período de crecimiento rápido de la infancia está marcado por un
aumento de la hemoglobina y de la masa total de hierro. Las ingestas recomendadas deben
considerar la absorción relativa así como la cantidad de hierro en los alimentos, en especial
aquellos de origen vegetal.

Si el organismo además de no responder adecuadamente a la estimulación que recibe por
tener una nutrición deficiente, se encuentra en un campo cuyas condiciones de estimulación

13 Vid.Irigoyen Morales, Juan José.Hacia una relación entre los procesos nutricionales y
conductales.Publicado en la Revista sonorense de Psicología. vol. 1,Número 1, 1988.
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.no son adecuadas para su desarrollo óptimo, el retardo del mismo se hará evidentel4. (Bijou
y Baer, 1982).

La dieta inadecuada tiene que ver con la falta de nutrientes o un desequilibrio de los
mismos, lo cual puede deberse en la mayoría de las veces a la pobreza que pone fuera del
alcance los alimentos vitales, las cantidades inadecuadas de ciertos alimentos básicos y a un
desconocimiento de los mejores álimentos para cada grupo de edad.

En cuanto a las infecciones, se ha demostrado que éstas ocurren más fácilmente o persisten
durante más tiempo, pudiendo llegar a producir mortalidad en los niños desnutridos I 5.
Jeliffe. (1974).

Uno de los factores determinantes de la desnutrición es la obesidad, que en la niñez
constituye la forma más común de patología de la nutrición en los países desarrollados,
debido a que se considera como desencadenante de ciertas enfermedades crónicas no
transmisibles.

En los mnos y adolescentes, la obesidad desencadena -alteraciones como edad ósea \
avanzada, incremento en la talla, aumento del compartimiento adiposo, presentación >
temprana de la menarca, alteraciones emocionales, hiperlipidemia, aumento del gasto \
cardíaco, esteatosis hepática con elevación de transaminasas y alteraciones en el
metabolismo de la glucosa, problemas ortopédicos (artrosis en la rodilla, cadera y columna )
lumbar), apnea al dormir. UIl; sobrepeso en un niño puede estar dado por incremento de '
músculo y hueso y no necesariamente por exceso de tejido adiposo.

La obesidad en los niños en su mayoría es consecuencia de ingestión energética excesiva
y/o un gasto energético reducido, debido a esto pueden considerarse dos formas de
obesidad en la niñez denominadas, obesidad nutricia (exógena simple) y obesidad orgánica
(mórbida, intrínseca, endógena) (5). al primer grupo constituye 95% de los casos de
obesidad en .niños y 5 % restante corresponden a síndromes dismorficos, endocrinopatías y
lesiones en el sistema nervioso16. Toussaint M Georgina. (2000).

La antropometría es la parte de la antropología que estudia las proporciones y medidas del
cuerpo humano. Las mediciones más frecuentes para evaluar el estado nutricio son el peso
y la talla relacionados con la edad y el sexo, sin embargo, existen otros tipos de indicadores
de medición como el área muscular del brazo, de pliegues cutáneos, del perímetro cefálico,
del perímetro mesobraquial, entre otros.

14 Bijou y Baer. Interacción social familiar que interfieren la interacción adecuada del organismo malnutrido
y su ambiente. 1982.

15 Vid.Irigoyen Morales.página 34.
16 Toussaint M, Georgina. Patrones de dieta y actividad física en la patogénesis de la obesidad en el escolar

urbano. Servicio de Nutrición. Bol. Med. Hospital Infantil de México Federico Gómez. Volumen 57-
Número 11..2000
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La Norma Oficial Mexicana de Atención Materno Infantil, Control de la nutrición,
crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente (NOM - 008- SSA- 1993), define los
siguientes conceptos:

Nutrición humana como el aporte y aprovechamiento adecuado de nutrimentos, que se
manifiesta por crecimiento y desarrollo.

Crecimiento como el proceso por medio del cuál se incrementa la masa de un ser vivo, que
se produce por el aumento en el número de células (hiperplasia), el aumento en el volumen
de las células (hipertrofia) y el incremento en la sustancia intercelular.

Desarrollo como la diferenciación sucesiva de órganos y sistemas. Se refiere al desarrollo
de funciones, adaptaciones, habilidades y destrezas psicomotoras, relaciones afectivas y
socialización.

Las etapas de la niñez se identifican convencionalmente por las particularidades somáticas
y psicosociales que los niños comparten durante su crecimiento y desarrollo, en cada una de
éstas, se desea que los niños se encuentren en óptimas condiciones de salud y nutrición a
fin de que mantengan, la velocidad de incremento corp1oral y la maduración neurobiológica
que propicien su gradual integración a la cultura en que nacen 17. Vega Franco, Leopoldo y
cols. (2000).

El crecimiento constituye una de las características de la niñez, el tamaño alcanzado por el
niño informará acerca de la salud y desarrollo que tuvo durante la gestación, pronosticará la
salud del recién nacido en las primeras semanas de vida y determinará su crecimiento
subsecuente18. Pantoja Casimiro, Baltazar y cols. (2000).

El índice de crecimiento disminuye considerablemente al cabo del primer año, el peso que
se triplica durante los primeros doce meses tiene que ver transcurrir otro año antes de
cuadriplicarlo, del mismo modo, la longitud al nacimiento se incrementa en un 50 % .
durante el primer año, pero no se duplica hasta cerca de los 4 años de edad, los aumentos
reales son leves en comparación con aquellos de la etapa de lactante y la adolescencia. El
peso aumenta en un promedio de 2 a 3 Kg, por año hasta que el niño tiene 9 o 10 años,
cuando aumenta su ritmo de incremento lo cual constituye un signo inicial de la proximidad
de la pubertad. Los incrementos promedio de la estatura son de 6 a 8 cm por año desde los
2 años de edad hasta la aceleración de la pubertad19. Lucas, Bety y cols. (2000).

En general el crecimiento es uniforme y lento durante los años preescolares y escolares,
pero es posible que sea errático en ciertos niños; Las proporciones corporales de los niños
pequeños cambian de manera significativa después del primer año ya que hay poco

17 Vega Franco, Leopoldo Dr. Importancia del desayuno en la nutrición y el rendimiento del niño escolar.
Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, D. F. 2000.

18 Casimiro-Pantoja, Baltazar., Ruíz García Javier y cols. Crecimiento fisico de niños amamantados entre las
edades de O a 12 meses; efecto del patrón de referencia en su interpretación. Bol. Med. Hospital
Infantil de México. Vol.. 57 Número 10.2000.

19 op. citoBetty Lucas. Nutrición en la niñez.Capítulo 12.
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crecimiento cefálico, el crecimiento del tronco es lento y las extremidades se alargan
considerablemente para dar una proporción corporal más madura.

La composición corporal en niños preescolares y escolares se mantiene relativamente
constante. La grasa disminuye de manera gradual durante los primeros años de la infancia,
llegando al mínimo alrededor de los seis años de edad.

Cuando se aborda la forma de alimentación en la niñez, se conoce que el crecimiento es
diferente entre los niños alimentados al pecho y los alimentados con fórmulas, quienes a su
vez, son diferentes entre sí, dependiendo de sus condiciones de vida.

Actualmente, se acepta que el crecimiento del lactante alimentado al pecho materno cuando
se compara con el patrón de referencia NCHS - OMS, refleja el típico patrón de
crecimiento caracterizado por una ganancia de peso relativamente rápida en los primeros 3
meses con una tendencia subsecuente a caer de su canal centilar.

Los lactantes alimentados al pecho materno son capaces de autorregular su ingestión
energética a un nivel más bajo que los lactantes alimentados con fórmulas.

Dentro de las ventajas de la alimentación al pecho materno durante los primeros 12meses,
se puede mencionar aquella que le confiere al lactante prevención sobre un gran número de
enfermedades. La Academia Americana de Pediatría (AAP), ha señalado que "La leche
humana tiene características únicas y superiores en la alimentación del lactante, es especie-
especifica y todos los sucedáneos o sustitutos de la leche materna difieren marcadamente de
sus propiedades".

El crecimiento sea en peso o en talla, no es un proceso simple, un niño a medida que crece
se va desarrollando y en consecuencia experimenta cambios cualitativos, que a su vez se
reflejan en cambios en la composición corporal durante la infancia, niñez o pubertad. El
crecimiento longitudinal es proporcionalmente más lento que el aumento de peso. Beaton,
en 1989 indicó que el término desnutrición realmente alude a un retraso del crecimiento a
.consecuencia de obstáculos ambientales donde los alimentos por sí mismos no ayuden a
mejorar el nivel de nutrición.

Para valorar el estado de nutrición existen indicadores directos e indirectos.

Los indicadores directos (dietéticos, bioquímicos, clínicos y antropométricos), permiten
conocer las condiciones del estado nutricio que presenta un individuo o varios individuos
de una población para determinar el tratamiento tanto de las deficiencias como de los
excesos alimentarios.

Entre los indicadores indirectos del estado .de nutrición encontramos: el producto interno
bruto, la producción y disponibilidad de los alimentos y de nutrimentos, el ingreso y el
gasto, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad preescolar o en menores de 5
años.
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La antropometría permite distinguir a los niños y niñas que aún cuando no presenten
signos clínicos severos de desnutrición, observen alteraciones en su crecimiento físico
como consecuencia de una alimentación insuficiente o deficiente y/o por la presencia
frecuente de enfermedades.

Los índices peso para la edad {peso/edad1,peso para la talla~es~tall~l, talla para la edad
(talla/e.4ad~~ cintura/cadera y masa corporal (IMC), se basan en la afirmación de que el.
crecimiento de la persona está influido por diversos factores relacionados con la
alimentación, la nutrición y la salud.

El índice ~edad valora la desnutrición presen.te como la que ha pasado por procesos P/

crónicos y. agliaos:- El déficit de peso para la edad se denomina desnutrición global o
prevalencia de desnutrición global.

El índice peso/talla indica la desnutrición agudal. presente o actual. El déficit de peso para la
talla indica un déficit de tejidos y de grasa corporal, cuando se compara con la cantidad
esperada en un individuo de la misma talla.

El índice talla/edad valora la desnutrición crónica, presente o pasada, representa un retraso v
del crecimiento esquelético liñeal, -CUYarecuperación no.ha sucedido o no se.ha completado
en el momento de llevar a cabo las mediciones2o. Verdalet Guzmán, Iñigo. (2001).

2.5 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL LACTANTE DE 6 A 12 MESES

2.5.1 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL LACTANTE NORMAL

El requerimiento energético de un recién nacido normal es de 3 a 4 veces mayor que el del
adulto, por unidad de peso, 90 Kcal/Kg al día contra 30 a 40 Kcal/Kg/día, esta necesidad
más alta, refleja un índice metabólico en reposo más alto en el lactante y las necesidades
especiales para su crecimiento y desarrollo, es probable también, que a ello contribuya la
absorción intestinal del lactante, la cual es menos eficiente que la del adult021. E. Shils,
Maurice. (2002).

La vigilancia regular del crecimiento permite identificar de manera temprana las tendencias
e iniciar el tratamiento de tal manera que el crecimiento a largo plazo no se comprometa.

La pérd.ida de peso en un período de meses puede ser la resultante de desnutrición, una
enfermedad aguda grave o crónica no diagnosticada, así como también de problemas
emocionales o familiares importantes.

Debido a que los niños están. en crecimiento y desarrollando huesos, dientes, músculos y
sangre, requieren alimentos más nutritivos en proporción a su peso que con respecto a los

20 Verdalet Guzmán, Iñigo.,Silva Hemández Erick R. Elementos antropométricos para evaluar el estado de
Nutrición. Imprenta Universitaria. Textos universitarios. Universidad Veracruzana. 200!.

21 E. Shills, Maurice .. Nutrición en salud y Enfermedad. Vol.. 11.Editorial Interamericana 9a. Edición. 2002.
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adultos, es posible entonces, que lleguen a estar en riesgo de desnutrición cuando tienen
mal apetito prolongado, acepten un número limitado de alimentos, o diluyan sus dietas
significativamente con alimentos poco nutritivos.

Las necesidades de energía de un niño se establecen mediante el metabolismo basal, la
velocidad de crecimiento y la actividad. La energía de los. alimentos debe ser suficiente
para asegurar el crecimiento y evitar el consumo de proteínas en la formación. de energía,
sin que sea demasiado excesiva como para producir obesidad. La proporción de energía que
se sugiere es de 50 a 60% proveniente de carbohidrato s, 25 fl 35% de grasa y de lOa 15 %22 .de proteínas . Lucas, Betty. p

El requerimiento de proteína del lactante normal por unidad de peso corporal también es
mayor que en el adulto. Se comprueba que el requerimiento total de proteína es de 2 a 3
veces el requerimiento agregado de aminoácidos esenciales:

El IDECG, evalúo los requerimientos de proteína y aminoácidos de los lactantes al basar
los requerimientos en las necesidades para el mantenimiento más el crecimiento y
suponiendo que la eficiencia de la utilización del nitrógeno era del 70 %, concluyendo que
el requerimiento de proteína durante la lactancia varía de 2.0 g/Kg/día durante el ler. mes
de edad, hasta cerca de 0.8 g/Kgldía. de los 12 a los 9 meses de edad.

La deficiencia de hierro, es el síndrome por defecto nutricional más frecuente en los
lactantes, si la ingesta de proteínas es adecuada no habrá deficiencias vitamínicas.

A los 6 meses de edad, el lactante posee cierta capacidad para digerir y absorber varios
componentes de la dieta, así como para utilizar metabolizar y excretar los productos
absorbidos se aproxima pues, a la capacidad del adulto; Durante este período las
necesidades nutricionales pueden cubrirse con cantidades razonables de las fórmulas
infantiles disponibles, pero tal vez, no con leche materna sola, se recomienda fara
lactantes de 4 a 6 meses de edad la adición en la dieta de alimentos distintos a la leche2 . E.
Shills, Maurice. (2002) ..

2.5.2 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL NIÑO DE 1 A 10 AÑOS

El niño de 1 año tiene varios dientes y los sistemas digestivos y metabólicos funcionan casi
a la capacidad del adulto es decir, poseen la capacidad de tolerar los alime11-tosque se les
presenten como el resto de la familia o con alteraciones mínimas.

Aunque la coordinación es deficiente hasta los 3 o 4 años de edad, la mayor parte de los
niños intentan alimentarse por sí solos durante la parte inicial del segundo año de vida, casi
todos los niños caminan o empiezan a hacerlo al año de edad, a partir de ahí, con la mejoría
en la coordinación, la actividad crece y ésta mayor actividad aumenta las necesidades
energéticas, al mismo tiempo que disminuye el ritmo de crecimiento; Por otra parte, el peso
que al nacer se triplica en el pnmer año de vida no se cuadruplica hasta los 3 años de edad,

22 op. cit. Capítulo 12.
23 op. cit. 2002.
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motivo por el cual el requerimiento energético para la actividad aumenta mucho después
del primer año de vida y la necesidad de los nutrimentos almacenados durante el
crecimiento disminuye.

Davis, hace 75 años y en fechas más recientes Birch , demostraron que la mayoría de los
niños pequeños con acceso a una dieta variada que incluye artículos de cada uno de los
grupos principales de alimentos consumen cantidades adecuadas de.todos los nutrimentos,
sin embargo, todos los niños y en especial los menores de 5 años son melindrosos para
comer lo que trae como consecuencia que la ingesta de la mayor parte de los niños en una
sola comida, incluso en un día entero, no siempre esté bien balanceada.

Es necesario limitar la ingesta entre las comidas y bocadillos regulares, ya que ésta práctica .
contribuye al desarrollo de la obesidad ..

Existe una gran controversia entre los requerimientos nutricionales del niño de 1 a 6 años,.
sin embargo, el Comité sobre Nutrición de la Academia Americana de Pediatría
recomienda la seguridad de una dieta con énfasis en ingestas bajas de grasas, colesterol y
sal, junto con ingestas altas de cereales formadores de volumen y productos vegetales.

2.6 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIÓN

2.6.1 CLASIFICACIÓN DE 'GÓMEZ

La clasificación internacional del estado nutricio más conocida y utilizada hasta hace
algunos años es la descrita por el Dr. Federico Gómez en 1946, basada en el índice
antropométrico peso para la edad. El criterio diagnóstico de ésta clasificación es expresado
por el porcentaje que representa el valor encontrado respecto a la medida de la población de
referencia, la principal aportación del método de Gómez ha sido normar la clasificación de
la desnutrición.

Según Gómez, desnutrición es un estado patológico inespecífico, sistémico, y
potencialmente reversible generado por el aporte insuficiente de nutrimentos o, por
alteraciones en la utilización de los mismos por las células del organismo, acompañado de
manifestaciones clínicas y que reviste diversos grados de intensidad al mismo tiempo que
puede clasificarse como aguda o crónica.

desnutrición aguda, es el tras~orno de la nutrición que produce en el individuo déficit de
peso sin afectar la talla (peso bajo, talla normal).

Desnutrición crónica, es el trastorno de la nutrición que se manifiesta por disminución de
peso y talla en relación con la edad.

Gómez divide a la desnutrición en 3 grados: Desnutrición leve o de primer grado,
desnutrición moderada o de segundo grado y desnutrición severa o de tercer grado y las
define como: .
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Desnutrición leve: Es el trastorno de la nutrición que produce déficit de peso, entre -1 y-
1.99 desviaciones estándar, de acuerdo al indicador de peso para la edad.

Desnutrición moderada: Es el trastorno de la nutrición que produce déficit de peso entre-2
y -2.99 desviaciones estándar de acuerdo al indicador de peso para la edad.

Desnutrición grave: Es aquél trastorno de la nutrición que produce déficit de peso de 3 o
más desviaciones estándar, de acuerdo con el indicador de peso para la edad24. Norma
Oficial Mexicana NOM -031- S.S.A - 1999, para la atención a la salud del niño.

2.6.2 CLASIFICACIÓN DE WATERLOW

Esta clasificación se basa en la combinación de dos índices, peso/talla y talla/edad.

Se acepta que los procesos de emaciación y de desmedro se deben a procesos biológicos de
crecimientos distintos y que presentan variaciones según la edad, los puntos de cohorte son:
85% del valor igual o menor del valor de la media para el valor peso/talla y 90% del valor
igual o menor del valor de la media para el índice talla/edad, esta clasificación fué
recomendada por varios expertos de la OMS. De acuerdo con esta clasificación se puede
saber si de acuerdo al p~so para la talla, existe desnutrición aguda, desnutrición actual,
delgadez, emaciación o desgaste, y de acuerdo al índice talla para la edad reconocer la
existencia de desnutrición crónica, pequeñez o desmedro. Verdalet Guzmán, Iñigo y cols.
(2001).

2.6.3 INDICE DE MASA CORPORAL

Para el caso de la malnutrición por exceso y desequilibrio en la alimentación a diferencia de
la alimentación por déficit, existe poca información, sin embargo, para calificar la obesidad
se han dado dos opciones: la primera incluye el cálculo de los porcentajes que exceden al
peso deseable y la segunda utiliza del índice de masa corporal, conocido como índice de
Quetelet y basado en la observación de que una vez terminado el creCimiento, el peso
corporal de los individuos de"ambos sexos, es proporcional al valor de la talla elevada al
cuadrado.

2.6.4 TABLAS DE REFERENCIA

2.6.4.1 TABLA DE RAMOS-GAL VÁN

Desde que fue publicada en 1975 se ha utilizado en México, sin embargo se ha encontrado
que presenta limitaciones metodológicas ya que los datos en las tablas no provienen de una
masa representativa de la población nacional y además surgen a través de un estudio
longitudinal, por lo que conlleva ciertos sesgos, ya que en muchos casos hay que recurrir a
estudios transversales, en los cuales las curvas de crecimiento se hacen tomando como base

24 Norma Oficial Mexicana NOM - 031- SSA - 1999 ..Para la Atención a la Salud del niño. Diario Oficial de
la Federación. Organo del Gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
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los pesos reales de niños de distintas edades, como en el caso de los estudios
10ngitudinales25• Verdalet Guzmán, Iñigo. (2001).

2.6.4.2 TABLAS DEL NCHS

Las tablas más utilizadas internacionalmente como patrones de referencia para estudios
regionales son:

Para adultos las publicadas por la compañía de seguros Metropolitan Lifi, realizadas en los
Estados Unidos.

Para niños y adolescentes, las del Centro Nacional de Encuestas de Salud de Estados
Unidos (NCHS), mismas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cómo criterio diagnóstico antropométrico de la desnutrición proteínico-energética, se
recomendó utilizar el sistema Score, calificación o puntaje Z, que consiste en evaluar cada

. uno de los índices peso/edad, peso/talla y talla/edad como unidades de desviación
estándar(DE) los cuales defmen la proximidad o lejanía de cada niño estudiado de acuerdo
con el patrón de referencia.

La Norma Oficial Mexicana para el control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del
niño Ydel adolescente NOM-008 SSA 2 - 1993, señala también al puntaje Z como patrón
de referencia.

Cuando una medición antropométrica de un infante es comparada con la referencia
estándar, la relación entre los dos datos puede ser expresada mediante tres maneras
diferentes c<;mocidascomo percentiles, porcentaje de la mediana y unidades de desviación
estándar o puntaje Z (Z Score on valor z).

Cada uno de éstos métodos está basado en la comparación de las medidas de tendencia
central de la población de referencia, estas medidas 'se conocen como el percentil 50, la
mediana o la media, donde cualquiera de los 3 casos se. interpreta como la medida
"promedio" de los niños sanos, de la población de referencia26. Verdalet Guzmán, Iñigo.
(2001).

La vigilancia del estado de.salud nutricional del menor de un.año, 1 a 4 años, 5 a 9 años y
10 a 19 años, debe apoyarse en un estudio clínico minucioso y el uso de valores
antropométricos. Norma Oficial Mexicana NOM - 008 - S.S.A. 1993, Control de la
nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente.

El niño en relación con la edad y su proceso biológico se clasifica en, recién nacido (menor
de 28 días), lactante menor o infante (menor de 1 año), de 1 a 4 años (lactante mayor, un

25 Ídem
26 op. cit.Iñigo Yerdalet Guzmán.páginas 29-36.
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año a un año 11meses y preescolar 2 a 4 años), escolar (de 5 a 9 años) y adolescente (de 10
a 19 añoS)27.

2.7 SISTEMA MEXICANO DE ALIMENTOS EQUIVALENTES.

Este sistema funciona como un instrumento de trabajo muy útil para el nutriólogo ya que
proporciona y facilita el cálculo de dietas y disminuye el tiempo empleado

Actualmente la utilización del Sistema de Equivalentes se ha extendido a otros ámbitos de
la salud aunque, su mayor utilidad es el control de la glucemia en pacientes con diabetes y
el control de peso en pacientes con sobrepeso y obesidad.

El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes se basa en la agrupación de alimentos,
como tipos, de los Grupos propuestos en el proyecto de Norma Oficial Mexicana, Proy
NOM SSA 2-043-1999 Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud
en materia alimentaria. Criterios para brindar onentación28. Pérez Lizaur, Ana Berta.,
Marván Laborde Leticia. (1995)

2.8 VALORACIÓN DE LA NUTRICIÓN Y EL CRECIMIENTO MENOR DE 1
AÑOYDE 1 A4AÑOS

La longitud debe medirse en los niños menores de 2 años utilizando el infantómetro, la talla
debe medirse a partir de los 2 años utilizando el estadímetro, estas medidas deben realizarse
sin zapatos y expresarse en centímetros.

Peso: La medición de la masa corporal en los niños menores de 2 años debe realizarse
utilizando una báscula pesa bebé, en los mayores de 2 años, en una báscula de plataforma y
expresarse en kilogramos.

Una vez comparados los valores de talla, edad y peso con las escalas recomendadas (OMS),
se debe clasificar considerándose los signos y síntomas clínicos del niño. Norma Oficial
Mexicana NOM - 008 - S.S.A. 1993,Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del
niño y del adolescente.

La ignorancia acerca de los patrones adecuados de alimentación y la baja escolaridad de los
padres, por sí mismos o asociados a la pobreza, conducen a que la introducción de
alimentos en el niño durante el primer año de vida sea tardía, con malas condiciones
higiénicas, baja en cantidad, de poca variación y además dependa de creencias erróneas o
desconocimiento acerca del uso de ciertos alimentos, por tanto, el niño no recibe suficiente
cantidad de energía, proteínas, vitaminas y nutrimentos inorgánicos para poder crecer, de
esta forma, sus reservas se agotan y la susceptibilidad a padecer infecciones se incrementa.

27 Norma Oficial Mexicana NOM - 008- SSA - 1993, Control de la Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del
Niño y del Adolescente.Diario. Oficial de la Federación. Órgano del gobierno Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos. .

28 Pérez Lizaur, Ana Berta., Marván Laborde, Leticia. Sistema Mexicano de Alimentos equivalentes.
Instituto Nacional de Nutrición. 1990.
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2.9 CICLO DESNUTRICIÓN - INFECCIÓN

El niño desnutrido es más susceptible a las infecciones, el ciclo desnutrición-infección-
desnutrición, se debe a la presencia e interacción de varios factores, entre los que destacan,
el abandono temprano de la lactancia, la ablactación prematura (antes del segundo mes) o
tardía (después del sexto mes), el uso inadecuado de sucedáneos de la -lechehumana y la
falta de higiene en su preparación, que provoca infecciones gastrointestinales frecuentes y
merman el estado nutricio del niño.

Por sí mismas, las infecciones desencadenan anorexia, disminución de la absorción de
nutrimentos como en el caso de la diarrea o de la parasitosis, in~remento de las pérdidas
urinarias de nitrógeno y electrólitos, así como un aumento del gasto en~rgético basal. Si
durante este episodio no se aportan la energía y los nutrimentos necesarios para crecer y
compensar el gasto por la enfermedad, el niño utilizará sus propias reservas y dejará de
crecer, sus mecanismos inmunitarios se verán comprometidos y se repetirán nuevamente
las infecciones, lo que conducirá a las presentaciones graves de la desnutrición energético-
proteica (DEP) . Casanueva, Esther. (2000).

En la DEP de magnitud leve el niño generalmente se muestra llorón, descontento, con
diarreas poco frecuentes, sin vómitos u otros accidentes de las vías digestivas, se
caracteriza principalmente porque el peso no muestra los incrementos esperados en las
últimas cuatro a seis semanas.

En la DEP moderada, los signos y síntomas anteriores se exacerban, el niño se toma
irritable y duerme con los ojos entreabiertos, la pérdida de peso se acentúa, las diarreas y
las infecciones son frecuentes (rinorrea, faringitis, otitis), las fontanelas y los ojos se
hunden, la piel y el tejido subcutáneo pierden turgenciay elasticidad, se presenta hipotrofia
muscular y a veces comienza aparecer edema.

Las variedades clínicas graves de la DEP, el marasmo y el kwashiorkor tienen factores
etiológicos y manifestaciones diferentes.

El marasmo predomina en los lactantes de entre 6 y 18 meses de edad y es el resultado de
una ingestión deficiente y crónica de energía, proteínas, vitaminas y nutrimentos
inorgánicos. Dentro de la historia dietética del marasmo existe una falta de
amamantamiento o el empleo de sustitutos de la leche humana muy diiuidos que"conducen
a una situación de pérdida de peso continua, está caracterizado por una grave reducción de
peso, el edema no es detectable y existe adelgazamiento del tejido muscular y subcutáneo,
es decir, emaciación que se acompaña de hipotonía, extremidades flácidas y "bolsas" en los
glúteos, cuando la privación contínua se presenta desmedro, o sea, alteración sobre el
crecimiento lineal o retardo del crecimiento. El niño con marasmo presenta también
cambios en la piel y ocasionalmente en pelo, se muestra muy irritable y apático al medio
ambiente.

El Kwashiorkor es consecuencia de una deficiencia de energía y micronutrimentos a la cual
se suma, una ingesta inadecuada de proteínas, se presenta con frecuencia en la etapa
posterior al destete, en lactantes mayores o preescolares; Su característica clínica es el
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edema, que comienza en los miembros inferiores y cuando llega a afectar la cara del niño le
da aspecto de "luna llena", además de lesiones en la piel, cambios de textura y coloración
en el pelo, apatía, anorexia, hepatomegalia por infiltración de grasa(falta de síntesis de
lipoproteínas) y albúmina sérica disminuida29. Casanueva, Esther. (2000).

2.10 REQUERIMIENTOS DE COMPONENTES NUTRICIONALES E
INTEGRIDAD DE LOS TEJIDOS BUCALES NORMALES.

Para su salud los dientes y la cavidad bucal requieren una adecuada nutrición.

El Comité de Alimentos y Nutrición, de la Academia Nacional de Ciencias, del Consejo
Nacional de Investigación, considera recomendable que para la calcificación adecuada de
dientes y huesos se ingiera diari~ente calcio en las siguientes cantidades, 360mg en niños
menores de 6 meses, 540 mg para niños hasta de.1 año, 800 mg para niños hasta los 10
años, la cantidad dietética para adolescentes es 1,200 mg y desciende hasta 800 mg para
adultos mayores de 18 años, durante el embarazo y la lactancia, las mujeres requieren de
1,200 mg de calcio por día.

El fósforo se relaciona estrechamente con el calcio en el metabolismo de los dientes y es
utilizado para las actividades de fosforilación de las células.

La vitamina D es otro nutrimento necesario para el desarrollo dental, se considera
fundamental para activar la proteína fijadora de calcio requerida para la calcificación de los
dientes en desarrollo, cualquier obstáculo en la secuencia de vitamina D, calcio-fósforo,
produce calcificación incompleta de dientes y raquitismo u osteomalacia.

La deficiencia de vitamina D afecta el proceso de calcificación, tanto en la dentina como en
el esmalte dentario, dando como resultado dientes mal calcificados, anormalidades del
desarrollo dentario, retardo de la erupción y finalmente mal posiciones dentarias en los
maxilares.

Las proteínas son un componente principal de células, tejidos, membranas y varios
productos de secreción de las células. En la cavidad bucal, la saliva está constituida por
proteínas, carbohidrato s y algunos minerales.

Junto con los requerimientos diarios de vitaminas y minerales, las proteínas son el
nutrimento dietético más importante para el desarrollo adecuado del epitelio bucal, las
estructuras especializadas de la lengua, el tejido conjuntivo del feto así como también del
niño en crecimiento.

Los carbohidrato s como los glucosaminoglucanos (GAGS) y proteoglucanos (Grupos de
GASG con un núcleo proteínico central), son esenciales en el desarrollo de los tejidos
bucales, ya que sirven como bloques de construcción entrelazados para la creación de

29 Casanueva, Esther.Nutriología Médica. Editorial Panamericana. la. Edición. México. 2000.
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interrelaciones tisulares básicas asociadas con la "cementación" de diversos tejidos
conjuntivos3o. Feldman, Elaine. (1996-2000).

2.11 DEFICIENCIA DE NUTRIMENTOS Y EFECTOS SOBRE LA CAVIDAD
BUCAL.

El epitelio de la cavidad bucal actúa como una barrera efectiva contra la invasión de
sustancias tóxicas hacia el tejido conectivo colágeno. subyacente, en especial de los
antígenos que derivan de los microbios de la cavidad bucal. Una nutrición inadecuada
puede hacer que el epitelio de la cavidad bucal se rompa o desarrolle un compromiso tal
que permita el aumento de la susceptibilidad de los tejidos a padecer una enfermedad de
tipo infeccioso.

La cavidad bucal es una de las regiones anatómicas que muestran signos clínicos de
desnutrición. Cualquier deficiencia o toxicidad clásica de nutrimentos, incluidos escorbuto,
beriberi y pelagra, tienen manifestaciones clínicas en el ámbito de la cavidad bucal y las
estructuras circundantes. La lengua, los labios, la mucosa bucal y las encías pueden
desarrollar alteraciones nutricionales antes que se evidencien en cualquier otro lugar del
cuerp03l. E. Shills, Maurice. (2002).

Los cambios bucales que se inducen por alteraciones nutricionales incluyen lesiones
anatómicas, cambios de coloración, de textura y funcionales (sensación de quemadura en la
boca y lengua) e inflamación de los labios, mucosa bucal, comisuras labiales, lengua y
encías.

Se considera que alrededor de 1 a 5 millones de personas, en particular lactantes y niños
preescolares, llegan a presentar deficiencia de vitamina A, esta es una de las causas más
importantes de muerte en niños de países en desarrollo, incluyendo la elevada mortalidad y
morbilidad que resultan de las mayores frecuencias de enfermedades respiratorias y
diarreicas.

La deficiencia de vitamina A -se acompaña de queratinización de las membranas mucosas
que revisten las vías respiratorias, digestivas y vías urinarias. Otros síntomas de la
deficiencia de vitamina A son pérdida del apetito, inhibición del crecimiento,.
anormalidades esqueléticas, queratinización de las papilas gustativas y pérdida del sentido
del gusto.

""
La deficiencia de vitamina D en los niños, se manifiesta como raquitismo, puede originarse
por lactancia prolongada sin exposición a la luz solar o por la omisión de la fórmula
fortificada . .

30 Feldman, Elaine. Principios de Nutrición Clínica. Traducción del Dr. Jorge Mérigo Jane. Editorial el
Manual Moderno. 3a. Reimpresión.

1996 -2000.
31 op. cit. 2002.
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La vitamina E actúa en los alimentos para evitar la peroxidación de los ácidos grasos
poliinsaturados (AGPI), a nivel del intestino, favorece la actividad de la vitamina A al
prevenir su oxidación en el tracto intestinal.

La vitamina K existe cuando menos en 3 formas, perteneciendo todas a un grupo de
compuestos químicos conocidos como quinonas. Las formas que se presentan naturalmente
son la vitamina K1 (filoquinona), que se presenta en las plantas verdes, y la vitamina K2
(menaquinona), que se forma como resultado de la acción bacteriana en el tracto intestinal.

La vitamina K actúa en el hígado como un factor esencial para la carboxilasa. La vitamina
K se encuentra en grandes cantidades en vegetales verdes, en especial brócoli, repollo,
nabo verde y lechuga, así como en otros vegetales, frutas, cereales, productos lácteos,
huevos y carne que los contienen en pequeñas cantidades. Las deficiencias de vitamina K,
aunque raras se relacionan con la mala absorción de lípidos o la destrucción de la flora
intestinal por tratamiento antimicrobiano continuo. .

Las vitaminas hidrosolubles normalmente no se almacenan en el cuerpo en cantidades
apreciables y se excretan en pequeñas cantidades en la orina, por lo tanto, es deseable
suministrar un complemento diario para evitar su disminución y la interrupción de las
funciones fisiológicas normales.

La vitamina B1 (Tiamina), funciona como una coenzima vital para la respiración tisular,
aunque la tiamina es necesaria para metabolizar las grasas, las proteínas y los ácidos
nucleicos, se vincula principalmente con el metabolismo de los carbohidratos. La tiamina
se encuentra en una gran variedad de alimentos animales y vegetales. Los signos clínicos de
deficiencia de tiamina afectan principalmente a los sistemas nervioso y cardiovascular, el
nombre de la enfermedad es conocida como beriberi.

La riboflavina, funciona principalmente como un componente de las coenzimas
dinucleótido de la flavinadenina (FAD) Ydel mononucleótido de la flavinadenin (FMN).

La FAD predominante, es un componente esencial de energía vía la cadena respiratoria,
cuando se presentan las deficiencias de riboflavina, por lo general se combinan con
deficiencia de otras vitaminas hidrosolubles. Los síntomas pueden ser secundarios a los
resultados de otras deficiencias de nutrientes, o pueden seguir periodos prolongados de
privación de alimentos o al consumo de dietas deficientes, carentes de proteínas animales y
vegetales de hoja. La ingesta de riboflavina debe ser baja durante varios meses para que se
presenten los signos de deficiencia. Los síntomas iniciales por deficiencia incluyen
fotofobia, lagrimeo, ardor y comezón en los ojos, pérdida de la agudeza visual, dolor y
ardor de los labios, boca y la lengua.

La arriboflavinosis se caracteriza por la presencia de queilosis (fisuras en los labios);
estomatitis angular (grietas de.la piel en las comisuras de la boca).

La principal consecuencia por deficiencia de ácido fólico es la alteración del metabolismo
del DNA.
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La vitamina C (ácido ascórbico), es la vitamina antiescorbuto, interviene en el
metabolismo, favorece la resistencia a infecciones mediante la actividad inmunológica de
los leucocitos, la producción de interferón, el proceso de reacción inflamatoria, o la
integridad de las membranas mucosas32. Czajka- Narins y cols. (1993).

2.12 EXCESOS DE NUTRIMENTOS

El consumo excesivo de nutrimentos también es capaz de afectar la cavidad bucal, la
toxicidad por exceso de vitamina A puede impedir el desarrollo normal del epitelio y
ocasionar una serie de cambios como el retraso en la cicatrización.

El escorbuto de rebote es una enfermedad que se desarrolla en forma secundaria a la
suspensión abrupta de dosis altas de vitamina C.

Los dientes y encías sensibles pueden ser la causa para que los niños eviten masticar o
alimentarse. Es posible que las comidas que acepten o puedan comer no aporten una
cantidad suficiente de calorías o que su valor nutricional no sea capaz de cubrir los
requerimientos del crecimiento. '

Las infecciones bucales como el herpes simple y la candidiasis bucal pueden llevar a
formación de lesiones bucales que alteran el deseo y la capacidad de alimentación, cuando
éstas afectaciones son duraderas como en el caso de (VIH - SIDA) la condición nutricional
se puede deteriorar y contribuir así a la virulencia de la enfermedad, dentro de éstas
podemos mencionar a la gingivitis y la periodontitis.

La gravedad de la enfermedad se relaciona con el número de bacterias que se encuentran en
la cavidad bucal y ocasionan el desgaste, la cantidad diaria de comidas y la duración de la
alimentación con biberón o seno materno prolongad033. E Shills, Maurice (2002).

2.13 FACTORES NUTRICIONALES EN EL DESARROLLO DENTAL

El desarrollo de los dientes primarios comienza desde los dos meses de gestación y la
mineralización se inicia a los cuatro meses de vida intrauterina, para proseguir hasta los
años de preadolescencia. Los nutrimentos a la gestante deben aportar los materiales
anabólicos apropiados a los dientes antes de su erupción, (Ver cuadro 1).

32 op. cito Elementos básicos de Nutrición. 1993.
33 op. cit. Nutriología médica. 2002.
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CUADRO 1.- Efectos de la deficiencia de nutrimentos en el desarrollo dental.

Efectos Datos enNutrimentos Efectos en tejidos en las humanoscaries
Mal nutrición proteinicocalórica Retraso en la erupción de dientes Si Si

Disminución del tamaño de las piezas dentales
Disminución de la estabilidad del esmalte
Disminución de glándulas salivales

Vitamina A ~ Menor desarrollo de epitelio Si Si
Disfunción de la morfogénesis dental
~ Menor diferenciación de odontoblastos
¡Mayor hipoplasia del esmalte

Vitamina D/calcio/fósforo Disminución del calcio plasmático Si Si
Hipomineralización (defectos hipoplásicos)
Deterioro de la integridad del diente (menor
concentración de materiales)
Retraso en los patrones de erupción

Acido ascórbico Alteraciones de la pulpa dental No No
Degeneración de odontoblastos .

Dentina aberrante

Fluoruro Mayor estabilidad de los cristales de esmalte Si Si
(formación de esmalte)
Inhibición de la desmineralización
Estimulación de la remineralización
Moteado excesivo (efecto de la carcoma)
Inhibición de crecimiento bacteriano

Yodo Retraso de la erupción de piezas dentales No Si
Alteración de patrones de crecimiento
¿Maloclusión?

Hierro Crecimiento lento Si No
Disfusión de glándulas salivales

Con autorización de DePaola O y co!.: t\!utrition in relation to dental medicine. In Shis M. y Col.: Modero Nutrition in Health
and Disease, Vol. 2, 8a Ed. 1994.

Las piezas dentales se fó11ñanpor la mineralización de una matriz proteínica, en la dentina
la proteína presente es la colágena, que depende de la vitamina e para su síntesis normal
por otra parte, solo el 0.05 % del esmalte es proteína que a su vez está en forma semejante a
la queratina, por lo cual necesita vitamina A para su formación. La vitamina D es esencial
para que se depositen calcio y fósforo en los cristales de hidroxiapatita. El fluoruro que se
agrega a la hidroxiapatita confiere propiedades singulares de resistencia a la caries en los
periodos de desarrollo prenatal y postnatal.

La dieta y la nutrición, son importantes en todas las fases de desarrollo, erupclOn y
conservación de piezas dentales. Una vez que las piezas han aparecido, la dieta y la ingesta
de nutrimentos siguen influyendo en el desarrollo y mineralización de los dientes, dan
potencia y fortaleza al esmalte y también afectan los patrones de erupción de las piezas /'
restantes. Los efectos locales de la dieta y en particular los carbohidratos fermentables y la
frecuencia de comidas, son los factores que rigen la producción de ácidos orgánicos por
parte de bacterias 'de la boca yla rapidez con que evoluciona la caries.
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Durante toda la vida la dieta y la nutrición siguen afectando dientes, huesos e integridad de
la mucosa de la boca, así como la resistencia a las infecciones y longevidad de las piezas
dentales.

2.14 CARIES DENTAL

La caries dental,. es una enfermedad infecciosa en la que los metabolitos del tipo de los
ácidos orgánicos producidos por el metabolismo de los microorganismos de la boca
desmineralizan poco a poco el esmalte, a lo cual sigue la destrucción proteolítica rápida de
las estructuras dentales. .

La caries dental tiene múltiples causas pero se necesita la presencia simultánea de cuatro
factores paraque ocurra:

1).- Un huésped o superficie dental suscéptible.
2).- Microorganismos como Streptococcus mutans.

3).- Carbohidratos fermentables que actúen como substratos para el metabólismo
bacteriano.

4).- Tiempo en el interior de la boca para que las bacterias lleven el metabolismo hasta la
etapa de carbohidratos fermentables, produzcan ácidos y un nivel de ph de la saliva menor
de 5.5

Una vez que el ph disminuye por debajo de la cifra antes mencionada, las bacterias de la
boca inician el proceso carioso.

2.14.1 MICROORGANISMOS

Las bacterias son parte esencial del proceso cariógeno, varios microorganismos pueden
fermentar carbohidratos de alimentos y el más importante es Streptococcus mutans, al que
siguen en frecuencia Lactobaeillus casein y Streptococcus sanguis.

2.14.2 SUBSTRATO

Los carbohidratos fermentables son el substrato ideal para el metabolismo bacteriano, Los
ácidos producidos en el metabolismo hacen que disminuya el ph de la saliva a menos de 5.5
y así se crea el entorno adecuado para el desarrollo de la caries dental.

2.15 CARIOGENICIDAD DE LOS ALIMENTOS

Los alimentos cariogénicos, son aquellos que contienen carbohidrato s fermentables que
cuando se ponen en contacto con los microorganismos de la cavidad.bucal acidifican el ph
de la saliva a menos de 5.5 y estimulan el proceso cariógeno.
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dulces sin azúcar.

Alimentos anticariógenos son aquellos que impiden que la
"reconozca" un alimento acidógeno cuando se consume en primer
cariógeno). Riva Touger y cols.

La cariogenicidad individual de un alimento varía con la forma en
composición de nutrimentos, el orden en que se les ingiere junto
líquidos, la duración de exposición de las piezas dentales a él y la
(Ver cuadro I1).

CUADRO 11.-índice de potencial cariogénico promedio de vario

íNDICE DE
ALIMENTO APROBADO POTENCIA

CARIOGÉNI

Grupo con potencial cariogénico bajo
Postres de gelatina (sin azúcar) 0.4
Fritura de maíz 0.4
Cacahuates 0.4
Mortadela 0.4
Yogur (sin azúcar) 0.4
Grupo con potencial cariogénicó moderado-alto
Papas fritas 0.6
Galletas saladas 0.7
Chocolate con leche (polvo) 0.8
Pastel relleno 0.8
Pan 0.9
Sacarosa 1.0
Cereal de granola 1.0
Papas a la francesa 1.1

.-

Plátanos 1.1
Pastelillos/mantecadas 1.2
Pasitas (uvas pasas) 1.2

2.16 CARIES POR ALIMENTACIÓN TEMPRANA

El desgaste dental grave en lactantes y preescolares es una enfermeda
que se relaciona con prácticas inadecuadas para la alimentación. La c



durante la fase temprana de la niñez y que suele denominarse caries por alimentación
temprana o caries por biberón se inicia entre 1er. Y 3er. Año de edad, se desarrolla con
rapidez y puede ocasionar dolor o infecciones dentales graves. En el inicio se lesionan las
superficies lisas de los 4 incisivos primarios del maxilar y posteriormente los caninos.

La gravedad de la enfermedad se relaciona con, el número de bacterias que se encuentran
en la cavidad bucal y ocasionan el desgaste, la cantidad diaria de comidas y la duración de
la alimentación con biberón o seno materno.

La presencia clínica del.síndrome de biberón se puede observar en denticiones con higiene
bucal aceptable y su desarrollo está relacionado con la presencia de bacterias de alta
virulencia (S. Mutans) y la bebida azucarada.

2.17 IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN Y LA RESPIRACIÓN EN EL
DESARROLLO DE LOS MAXILARES Y COMO ORIGEN DE
DISGNACIAS EN EL APARATO MASTICATORIO DE LOS NIÑOS..

El órgano esencial de la nutrición es la boca, puesto que es el único capaz de preparar el
alimento para su digestión.

La alimentación actual no estimula el acto mecánico de trituración que debe proporcionar la
energía suficiente, y el cráneo facial queda en retraso, lo que. constituye una atrofia
funcional que se considera causa habitual de malposiciones dentarias.

Como Odontopediatras debemos orientar a los padres al promover el uso de la lactancia
materna por lo menos hasta la erupción de los incisivos ya que mediante ella el bebé respira
por la nariz, lo cual propicia el reforzamiento y mantenimiento del circuito de respiración
nasal fisiológico El recién nacido, en el momento del nacimiento, pone en marcha su
sistema respiratorio a través de las fosas nasales. Si las condiciones del aire inspirado se
encuentran dentro de límites fisiológicos, el resultado será una. función correcta y un
desarrollo normal.

Sin embargo es muy probable que al llevar a cabo la recopilación de los datos de la historia
clínica, el odontopediatra, encuentre que el niño presente repetidos cuadros de amigdalitis,
adenoides y desviaciones del tabique, dichos signos, lo deben orientar a considerarlos como
lesiones consecutivas al hábito de respirar por la boca.

Cuándo las excitaciones paratipícas que parten de la boca y muy especialmente de la ATM
en su parte deslizante quedan abolidas, no proporcionarán las respuestas de desarrollo
necesarias, creando atrofias y circuitos neurales de defensa patológicos, lo cual se
manifiesta en una falta de desarrollo postero-anterior mandibular, ya que el biberón no
obliga a la propulsión y retrusión de la mandíbula y despierta el hábito de tragar
exclusivamente, facilitando el inicio de una respiración buca¡34.

34 Torres Ramón. Tratado de Gnato-Ortopedia Funciona,l.Editorial Celsius, S.R.L.Buenos Aires. 1966.
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Estos signos comúnmente son adquiridos durante los primeros meses o primer año de vida,
afectando las fosas nasales, las que por lo general se encontrarán atrofiadas, repercutiendo
en el desarrollo de los maxilares.

Periodo de Lactancia.

La recepción. funcional de estímulos en el órgano de la respiraclOn es continua y
permanente. La función nutritiva masticatoria es alternativa y solamente se reciben
estímulos durante los actos masticatorios o de amamantación.

p

En los intervalos de reposo, que son mucho más prolongados que los masticatorios, la
mandíbula no se mueve y los dientes, cuando ya existen no contactan funcionalmente, pero
es en estos momentos cuando el sistema estomatognático recibe la respuesta de desarrollo.

El bebé no "chupa" el pecho materno sino que prácticamente lo "ordeña" con su boca,
mediante un esfuerzo muscular (no succional).

La Rehabilitación Neuro Oclusal (RNO), considera esencial el uso de la lactancia materna
hasta la erupción de los incisivos ya que propicia que:

1.- El bebé respire por la nariz, pues no suelta el pezón, lo que, además sirve para reforzar y
mantener el circuito de respiración nasal fisiológicamente durante la amamantación y
fuera de ella.

2.- Está obligado a morder, a avanzar ya retruir la mandíbula, por lo que todo el sistema
muscular: maseteros, temporales y pterigoideos adquieren el desarrollo y tono muscular
necesarios para ser utilizados a la llegada de la primera dentición, para poder realizar la
abrasión fisiológica. .

3.- El movimiento protrusivo y retrusivo excita al mismo tiempo las partes posteriores de
,los meniscos y superior de las ATM, obteniéndose como respuesta el crecimiento
posteroanterior de las ramas mandibulares y simultáneamente la modelación del ángulo
mandibular, todo esto provoca un desarrollo fisiológico perfecto, motivo por el cual la
lactancia materna debe prolongarse hasta la erupción de los incisivos.

2.17.1 DISGNACIAS RELACIONADAS CON LA NUTRICIÓN.

Existen disgnacias que se encuentran estrictamente relacionadas con la nutrición.

Nutritivas relativas a la Madre: Son aquellas que tienen su origen en la deficiente nutrición
de la madre durante la gestación, pueden afectar a la constitución de los elementos, a su
crecimiento y también a sus funciones.

Relativa a la Constitución: Se presentan hipoplasias, consecuencias de verdaderos déficits
en el crecimiento. En los casos de disgnacias relativas a la constitución, se ven maxilares
hipodesarrollados y acompañados por dientes macrodóncicos.
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.Relativas a las funciones: Pueden afectar de muy diversas maneras a los maxilares y al
órgano bucal, entre éstas tenemos la referente a la incoordinación motora, de sus
consecuencias resultan maxilares hipodesarrollados hipoplásicos y con funciones alteradas.

Disgnacia funcional (Respiración).

Las hay de Obstrucción Baja y de Obstrucción Alta.

Obstrucción Baja: Son las mesiorrelaciones, en ellas no se advierten compresiones en los
arcos dentarios maxilar, hay buen desarrollo tanto en sentido transversal como sagital, hay
diastemas.

Obstrucción Alta: En la Obstrucción Alta hay distorrelación de los arcos dentarios. Los
maxilares se presentan atrésicos, pero en el superior esa situación se hace más evidente que
en el inferior. Hay ~rotrusión incisal, que en ocasiones se presenta con diastemas y puede
haber sobremordida 5.

35 op.cit. Capítulos V y VI.
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CAPITULO III

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. HIPÓTESIS

Hi: La caries dental se relaciona con la malnutrición de los niños menores de 6 años que
demandan consulta externa en la Especialidad de Odontología Infantil de la Universidad
Veracruzana.

Ho: La caries dental no se relaciona con la malnutrición de los niños menores de 6 años que
demandan consulta externa en la Especialidad de Odontología Infantil de la Universidad
Veracruzana.

3.2. VARIABLES

Variable dependiente (VD): Malnutrición.

Variable Independiente (VI): Presencia de Caries.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población utilizada para este estudio fué de 146 y representa el total de niños menores de 6
años (hasta 5 años 11meses), que demandaron consulta externa en la (EOI) de la Universidad
Veracruzana, durante los meses de diciembre de 2003 a febrero de 2004 independientemente
de su sexo, condición social y condición económica.

3.4 INSTRUMENTO

Con la fmalidad de obtener información acerca de la investigación, se diseñó una historia
clínica indirecta (Anexo 1) que además de los datos de identificación del paciente,
proporcionara información sobre hábitos alimenticios e higiene bucal, complementándose con
la realización de un odontograma, a fin de conocer el número de órganos cariados, obturados,
extraídos o perdidos.

El instrumento se estructuró en tres bloques, el primero referente a la identificación del
paciente formado por diez preguntas abiertas, el segundo constituido por seis preguntas
cerradas referentes a los hábitos alimenticios y el tercero lo constituyó la elaboración del
odontograma y la detección del índice de higiene bucal ü'Leary.
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3.5 ANÁLISIS DE DATOS

Los datos recabados en la historia clínica indirecta de cada paciente, se procesaron
electrónicamente en el paquete de cómputo Excel 2000 de Microsoft y proporcionaron los
resultados siguientes:

- Información de la población estudiada en función de algunas características de la misma que
se consideraron relevantes para la investigación, edad, sexo, peso, talla.

- Información nutricional sobre la ingesta diaria de alimentos pertenecientes a los diferentes
grupos alimenticios, uso de suplementos alimenticios (fórmula láctea), consumo de alimentos
con alto potencial cariogénico (golosinas), tiempo de uso de biberón e ingesta de alimentos
con alto contenido de vitaminas y minerales.

-Condiciones de higiene bucal, cantidad de órganos dentarios cariados, obturados, perdidos y .
extraídos por caries.

Para conocer la forma en que se distribuye la población estudiada, con relación a su sexo y
edad, se calcularon frecuencias y porcentajes.

Los datos de peso y talla, así como la información nutriciona1 contenidos en la encuesta, se
compararon con los indicadores de peso / talla y talla / edad que establece la Norma Oficial
Mexicana de Atención Materno Infantil, Control de la Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del
Niño y del Adolescente, NOM-008-SSA-1993, con la finalidad de establecer el grado de
malnutrición presente.

Los contenidos de vitaminas y minerales en los alimentos consumidos se calificaron como
adecuado o inadecuado, utilizando para tal fin la recomendación aproximada de energía para
preescolares emitida por el Centro Nacional de Encuestas de Salud de Estados Unidos
(NCHS)-2000, así como también, el aporte nutrimental promedio de cada uno de los grupos
equivalentes que establece el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes.

Se realizó también, laexp10racjón clínica del paciente, para establecer sobre la base del
odontograma, la cantidad de órganos dentarios cariados, extracciones indicadas, obturados,
perdidos por caries.

El índice de higiene bucal utilizado fue el de O'Leary, mismo que se representa en forma de •...
porcentaje, estableciéndose el criterio de higiene bucal adecuada cuando el valor del índice
estaba comprendido en un rango de O a 20% e higiene bucal inadecuada si los valores del.
índice estaban comprendidos entre el 21 Yel 100%.

De acuerdo con la estructura del instrumento utilizado, la definición de variables dependientes
e independientes,los objetivos e hipótesis de investigación, se eligieron los indicadores
respectivos (ver cuadros IIIy IV).
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VARIABLE DEPENDIENTE (VD): VARIABLE INDEPENDIENTE (VI): FRECUENCIA
MALNUTRICIÓN DE CARIES

INDICADORES I(VD) INDICADORES I(VI)

~(VDl) Ingesta de alimentos con alto potencial I(VIl) Presencia de Caries
carioe;énico (e;olosinas)

I(VD2) Uso de suplemento alimenticio (fórmula I(VI2) Órganos dentarios perdidos y obturados
láctea) por caries.

I(VD3) Tiempo de uso de biberón I(VI3) Porcentaje de higiene bucal (Índice de
O'Leary

I(VD4) Falta de Vitamina D (Calcio y Fósforo) .

I(VD5) Falta de Vitamina C
I(VD6) Falta de Hierro
I(VD7) Falta de Flúor
1(VD8)! Presencia de Malnutrición

(Desnutrición leve) .

.I(VD8)2 Presencia de Malnutrición
(Desnutrición Moderada)

Cuadro III.- Indicadores de las variables para formar los cuadros de correlación.

PREGUNTA #
16

14,15
14,15
17
17
17
17
17

PREGUNTA #
18,19
18

18, 19

Cuadro IV.- Indicadores y preguntas relacionadas.

Como medida de la asociación-o relación entre las variables se realizó el procedimiento
estadístico denominado "Q" de Kendall (Anexo II), utilizando para tal fin los denominados
cuadros de correlación de 2X2, posteriormente para determinar si la relación entre variables
detectada es significativa o se debe al azar se empleó la prueba de significación denominada Ji
cuadrada ( '1: ) con un grado de libertad y nivel de significación de 95% (anexo III).
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CAPítULO IV

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETAciÓN DE LOS RESULTADOS

El ánálisis individual y general de las respuestas a cada una de las preguntas del
instrumento utilizado, permitió calcular frecuencias y porcentajes mismos que caracterizan
a la población infantil estudiada y que permiten visualizar como ésta se distribuye en
cuanto a su edad y sexo (Gráfica 1,Gráfica 2 y Gráfica 3 ) de lo cual se desprend~ que, la
demanda de atención odontológica infantil es ligeramente mayor en las niñas (52.7%) que
en los niños (47.3%). Por otra parte es notorio que hasta los 23 meses de edad las niñas no
demandan este tipo de servicios, mientras que los niños, aunque en pequeña escala si lo
demandan, así mismo se puede observar que la mayor incidencia en la demanda de atenci6n
odontológica ocurre en la edad comprendida entre los 48 y 59 meses independientemente
del sexo de los sujetos estudiados.

DISTRIBUCIÓN \JE LAPOBLACIÓN MA1SCUUNAPOR GRUPO DE EDAD QUE DEMANDA CONSULTA EXTERNA
EN LAE.O.I. DE LAU.v.

Grupos de Edad

práfica l. - Distribución de la población infantil masculina por grupo de edad que demanda
Consulta externa en la E.O.!. dela u.v. durante el periodo diciembre 2003-febrero 2004,
Xalapa, V~racruz.
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lJST-.aóNlE LAPO!IlJClÓN_PORGRIJ'O OE~ ClI.EIlEMN<DACONSlJl.TAElCl'SlNOEN
UE,OJ.tJ;LAUv.

Gráfica 2.- Distribución de la población infantil femenina por grupo de edad que demanda
consulta externa E.O.I. d~ la U.V. durante el periodo diciembre 2003-febrero 2004, Xalapa,
Veracruz.

PORCENTAJEDE LAPOBLACION MENORDE 6 ~OS QUEDEMANDAATENCIONODONTOL6GICAEN LAE.O.l.
DELAU.V. ~RUPADAPOR SEXO

ICFemenino r;¡MaSCUlillCl!

47.3

52.7

Gráfica 3.- Porcentaje de la población menor de 6 años agrupada por sexo que demanda
atención odontológica en la E.O.I. de la U.V. durante el periodo diciembre 2003-febrero
2004, Xalapa, Veracruz.
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Con relación al aspecto nutrici~nal y de acuerdo con la edad, peso y talla establecidos en la
NOM-008-SSA-I993, en la población estudiada puede observarse (Gráfica 4) que, el
41.8% no presenta probleptas de malnutrición (peso y talla normal), mientras que el 58.2%
si lo presenta, los grados de desnutrición presentes y sus porcentajes respectivos son:
desnutrición leve (29.5 %), desnutrición moderada (9.$%), sobrepeso (15.7%) y obesidad
(3.5%).
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Gráfica 4.- Situación nutricional de la población infimtil menor de 6 años que demanda
consulta externa en la £.0.1. de la {J.V. de acuerdo a la NOM-008-$SA-l993, durante el
periodo diciembre ~003-febrero 2004, Xalapa, Veracruz.

De los 146 pacientes estudiados encontramos que el 98.6 % de ellos tenía enferme~d
Caries y un índice ceo de 9,71 (Gráfica 5); por otra parte las cifras absolutas de la
distribución del número de dientes cariados: 1270, e~cciones indicadas:l20 y órganos
dentarios obturados 21 del total de la población en estudio se aprecia en la (Gráfica 6).

PORCENTAlEl DEPRESENCIA DE CARIES DENTAL EN LAPOBLACION MENOR OEl6 AAos QUE OEMNlOA
CONSULTASXTERNAEN LAE.O.1. DE LA UN.

98.6

Gráfica 5.- Porqentaje de éaries dental en la pol?lación infantil menor de 6 añQs que
demanda atención odontológica en la E:O.1. de la u.v. durante el periodo diciembre 2003-
febrero 2004, Xalapa, Veracruz.
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Grafica 6.- Cifras absolutas de la distribución del número de dientes cariados, extracciones
indicadas y obturados del total de la población infantil menor de 6 años que demanda
consulta externa en la E.OJ. de la VV. durante el periodo diciembre 2003-febrero 2004,
Xalapa, Ver.

Al llevar a cabo el desglose por frecuencias en los diferentes grupos de ~ los resultad9s
obtenidos fueron: 12 a 23 meseS: cariados 8, extracción indicada O, obturados o. 24 a 35
meses: cariados 116, extracción indicada 18, obturados o. 36 a 47 meses: cariados 392,
extracción indicada 20, obturados 6. 48 a 59 meses: cariados 534, extracción indicada 70,
obturados 6.60 a 71 meses: cariados 228, extracción indicaclar12 y obturados 9 (Gráfica 7).

INDICEceo DE LA POBLACiÓN INFAN1IL QUE
DE\fANDA CONSULTA E.X1ERNAFN LA F. O. l. DELA

U. V. POR GRUPO DEIDAD.

600
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300

200
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o
Cariados Extracción Obturados

indicada

o 12-23 meses

13 24-35 meses

O 36-47 meses

O 48-59 meses

liI 60-71 meses

Grafica 7.- Distribución del desglose de frecuencia del índice ceo de la población en
estudio por grupo de edad que demanda consulta externa en la E.O.!. de la u.v. durante el
periodo diciembre 2003-febrero 2004.

40



En el grupo de edad de 48 a 59 meses se encontró el mayor porcentaje del índice ceo, lo
cuál explica que dicho grupo haya presentado mayor demanda de atención odontológica en
la clínica de I~Especialización en Odontología Infantil de la U V.

Edades índic~ ceo
12-23 meses 0.05
24-35 meses 0.92
36-47 meses 2.86
48-59 meses 4.17
60-71 meses 1.70

PORCENTAJE DEL INJ)ICE ceo DE LA POBLAClON INFANTIL
POR GRUPO DE EDAD.

1.70 0.05 0.92
o 12-23meses

2.8~ &24-35meses
036-47 meses
048-59 meses
.60-71 meses

Grafica 8.- Porcentaje del índice ceo de la población infaritil que demanda qonsulta externa
en la B.O.I. de la uv. durante el periodo diciembre 2003-febrero 2004, Xalapa, Veracruz.

Respecto a la higiene bucal (Gráfica 9), se tomó como estimación de este parámetro, el
denomina4o índice de O'Leary, resultando que el 79.5% de la población estudiada
presenta una inadecuada higiene bucal y solo el 20.5% de la misma posee una higiene bucal
adecuada.

SITUACIÓN DE HIGIENE 8UC.AL EN LAP08lAClÓN MENOR DE 6 ARos QUE DEMANDA CONSULTA EXTERNA
EN LAE.O.I. DE LAU.V. (INDICE O'LEARV)

el HIGlBoIE BUCAL. NADECUADA. mHlGENE BUCAL ADECUADA

Gráfica 9.- Situación de higiene bucal (Indice O'Leary) en la población infantil menor de 6
años que demanda consulta externa en la E.0.1 de la uv. durante el periodo diciembre
2003-febrero 2004, Xalapa, Veracruz.
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De los resultados obtenidos al confrontar los indicadores previamente establecidos para las
variables dependiente I(VD) e independiente I(VI), mediante el procedimiento estadístico
"Q" de Kendall (cuadro V), puede inferirse que la mayor asociación entre variables (A) se
da entre el tiempo de uso de biberón y la presencia de caries; de acuerdo con los valores
de "Q" obtenidos, se puede notar que existe una asociación media alta (MA) entre las
variables uso de suplemento alimenticio (fórmula láctea) y presencia de caries, tiempo de
uso de biberón y órganos dentarios perdidos y obturados por caries, tiempo de uso de
biberón y porcentaje de higiene bucal O'Leary, así como también entre uso de suplemento
alimenticio(fórmula láctea) y porcentaje de higiene bucal O'Leary y finalmente entre uso
de suplemento alimenticio (fórmula láctea) y órganos dentarios perdidos y obturados por
caries.

I(VD) I(VI) VALOR DE "Q" MAGNITUD DE LA
ASOCIACION

I(VD3) I(VIl) 0.81 A
I(VD2) I(VIl) 0.73 MA
I(VD3) I(VI2) 0.71 MA
I(VD3) I(VI3) 0.69 MA
I(VD2) I(VI2) 0.64 MA
I(VD2) I(VI3) 0.62 MA
I(VD1) I(VIl) 0.46 M
I(VD1) I(VI3) 0.41 MB

. I(VD1) I(VI2) 0.40 MB
I(VD5) I(VIl) 0.37 MB
I(VD7) I(VIl) 0.15 B
I(VD4) I(VIl) 0.15 B
I(VD6) I(VIl) 0.13 B
I(VD8)¡ I(VIl) -0.31 No hay asociación
I(VD8)z I(VIl) -0.87 No hay asociación

Cuadro V .- Valores del coeficiente de correlación y magnitud de la asociación de
variables obtenidos sobre la base del procedimiento estadístico "Q" de Kendall.

Se obtuvo una asociación media (M) entre las variables ingesta de alimentos con alto
potencial cariogénico (golosinas) y presencia de caries.

Las asociaciones media baja (MB) entre variables se dan para la confrontación de ingesta
de alimentos con alto potencial cariogénico (golosinas) y la denominada índice de higiene
bucal de O'Leary, ingesta de alimentos con alto potencial cariogénico (golosinas) y
órganos dentarios perdidos y obturados por caries, falta de Vitamina C y presencia de
caries.

Los menores valores del coeficiente "Q" y por lo tanto las asociaciones bajas (B) entre
variables se presentan cuando se confrontan la falta de flúor contra presencia de caries, falta
de Vitamina O (calcio y fósforo) con presencia de caries, así como también entre la falta de
hierro y presencia de caries.
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Los valores negativos obtenidos para el coeficiente ,"Q" de Kendall son indicativos de la
inexistencia de asociación entre las variables (Anexo II), luego, del cuadro V, se infiere que
para los indicadores de la variable dependiente grados de desnutrición I(VD8)¡ y I(VD8h. y
el indicador de la variable 'independiente I(VIl) presencia de caries no presentan asociación.
Los resultados de la aplicación de la prueba X2 (Ji cuadrada) para determinar si las
relaciones obtenidas entre las variables son significativas o se deben al azar (ver Anexo III),
se concentran en el cuadro (VI).

I(VD) I(VI)
.~

"/2 (tabulada) * "/2 (calculada)
I(VD3) I(VIl) 3.84 15.92
I(VD2) I(VIl) 3.84 23.93
I(VD3) I(VI2) 3.84 139.90
I(VD3) I(VI3) 3.84 .2.41
I(VD2) I(VI2) 3.84 121.06
I(VD2) I(VI3) 3.84 0.20
I(VD1) I(VIl) 3.84 48.27
I(VD1) I(VI3) 3.84 4.55
I(VDl) I(VI2) 3.84 78.68
I(VD5) I(VIl) 3.84 56.80
I(VD7) I(VIl) 3.84 78.52
I(VD4) I(VIl) 3.84 81.85
I(VD6) I(VIl) 3.84 62.74
I(VD8)¡ I(VIl) - -
I(VD8)2 I(VIl) - -

* Nivel de slgmficaclón 95% y un grado de lIbertad

Cuadro VI.- Cuadro de valores de Ji cuadrada tabulada y Ji cuadrada calculada.

Del cuadro anterior puede inferirse que al 95% de significación y con un grado de libertad,
la relación entre las variables objeto del análisis es significativa para todos los casos ( la X2

calculada es mayor que la X2 tabulada) con excepción de la confrontación entre la variable
dependiente tiempo de uso de biberón y el porcentaje de higiene bucal O 'Leary así como
también, para las variables uso de suplemento alimenticio (fórmula láctea) y el porcentaje
de higiene bucal O'Leary, en estos casos los valores calculados de Ji cuadrada son
inferiores al valor de la Ji cuadrada tabulada:
Los resultados obtenidos en el análisis estadístico realizado prueban la aceptación de la
hipótesis de investigación formulada " La caries dental se relaciona con la malnutrición de
los niños menores de 6 años que demandan consulta externa en la Especialidad de
Odontología Infantil de la Universidad Veracruzana".
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.4.2 CONCLUSIONES

El 58.2% de la población estudiada presenta malnutrición, misma que
estadísticamente se relaciona con la presencia de caries dental, independientemente
del grado de malnutrición presente.

La utilización de biberón durante un tiempo prolongado, acompañado del uso de
suplemento alimenticio (fórmula láctea) y la falta de higiene bucal o higiene bucal
inadecuada (reducida a los valores del índice de ü'Leary), hace que la población
estudiada sea más susceptible a desarrollar caries dental.

La ingesta de alimentos con alto potencial cariogénico (golosinas), se relaciona con
la falta de higiene bucal, constituyéndose en un factor determinante para el
desarrollo de caries dental en este grupo de población, hecho acorde con los
resultados de Casanueva Esther (2000), quien afirma además que, " el problema no
radica en la cantidad de este tipo de alimento que se ingiere sino en la frecuencia
con que se consume y el tiempo en que permanece en la boca".

Pese a que el 58.2% de la población estudiada posee algún grado de malnutrición, el
análisis estadístico de los resultados no permite establecer que a mayor grado de
desnutrición mayor incidencia de caries dental, resultado similar al obtenido
durante la realización del Examen Internacional realizado por el Comité
Interdepartamental Sobre Nutrición para el Desarrollo Nacional en Estados Unidos,
lzaguirre-Fernández (2000).

4.3 RECOMENDACIONES

En función de los resultados obtenidos en el presente trabajo y considerando lo que
establece Casanueva, Esther (2000), en lo referente al desarrollo dental del niño, "al inicio
de éste periodo los niños tienen todos los incisivos (ocho piezas dentarias) y a los tres años
han completado las 20 piezas de la dentición primaria. Cerca de los seis años brotan los
primeros molares permanentes, para lo cual no es necesario que se pierda previamente
pieza alguna. Alrededor de esta edad se exfolia el primer diente. Durante esta etapa es
necesario fomentar un cuidado especial de la salud bucal con énfasis particular en el uso de
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fluoruro y en la formación de hábitos correctos de higiene, puedo establecer las siguientes
recomendaciones:

En lo general.

El énfasis no debe ponerse en solucionar los problemas, smo en prevenirlos y
promover la salud atendiendo los detalles de la vida diaria.

Considerar que el cuidado de los niños es un proceso continuo que a diferencia de
las acciones para solucionar ~roblemas, debe tener carácter permanente.

Debe tenerse la convicción de crear una alianza entre el profesional de la salud, el
niño y la familia, ya que ésta es la principal educadora, promotora y proveedora de
cuidados para los niños.

En cuanto al aspecto nutricional.

Es necesario destacar primero que el cuidado de la alimentación y nutrición de los
niños forma parte esencial de la atención integral a su salud.

Que la obtención de orientación adecuada en cuanto al aspecto nutnclO de
los niños es prioritaria y que ésta debe ser impartida preferentemente por el
nutriólogo, médico u odontólogo, y en general, por cualquier miembro del equipo
de salud capacitado para tal fin, puesto que, la conducta alimentaria de cada niño se
deriva de sus propias características fisicas, sociales y psicológicas, amén de que es
en las etapas preescolar y escolar en' donde se forman los hábitos y actitudes que
predominarán a lo largo de toda su vida.

Considerar también que la comida y los hábitos alimenticios, significan más que el
solo suministro de nutrientes para el crecimiento y el mantenimiento corporal, dado
que influyen de manera importante en otros aspectos de su vida.

Es necesario restringir 'el frecuente consumo de alimentos con alto potencial cariogénico,
ya que al hacerlo, se atenta no sólo contra la salud bucal sino que se desplaza la ingestión
de otros alimentos que sí les aportan suficientes nutrimentos para su buen crecimientó y
desarrollo, hecho que repercutirá desde luego en una adecuada salud integral.

En cuanto a la higiene bucal.

Es primordial enseñar a las personas que tienen contacto diario con los niños a
identificar y remover la placa dentobacteriana que se fija a la superficie dentaria
para evitar el desarrollo de canes dental, así como también fomentar en los padres el
compromiso de realizar el cepillado dental con supervisión y frente al espejo.
Cuando el niño se encuentre imposibilitado debido a su edad o padezca algún tipo
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de discapacidad es necesario concientizar a los padres de que requeriran mayor
higiene bucal.

Realizar el cepillado dental por lo menos después de cada comida, pero, es de
primordial importancia el cepillado dental antes de irse a dormir puesto que durante
la noche se inicia el proceso en que los mecanismos bucales de protección
(salivación y movimientos de lengua y carrillos) están en reposo y se es más
susceptible a desarrollar caries dental.
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BIOÉTICA.

Por medio de este conducto, le estamos solicitando su colaboración para medir la

frecuencia de Caries Dental y la Alimentación como factor determinante de desnutrición en

el paciente pediátrico que demanda consulta externa en la E. O. 1. de la Universidad

Veracruzana, dichos datos serán empleados para la elaboración de una tesis profesional y

serán estrictamente confidenciales. El cuestionario que se le proporcionará deberá ser

contestado con la mayor sinceridad posible.

En este éstudio no se emplearán métodos invasores de diagnóstico, por lo que no tiene

complicaciones bioéticas que pongan en riesgo la integridad fisica de los pacientes

pediátricos. Se obtendrá por medio de la carta de consentimiento informado. lo anterior

para la revisión de cada paciente.

Gracias por su cooperación.

Dra. Judith Angulo Córdova.

Sí acepto.

!\iomhrc:

Firma ---------------
Fl:cha:

,



HISTORIA CLINICA.

1.- FICHA DE IDENTIFICACION.

Nombre:

Edad: _ Sexo:

Talla

Peso _

de

Domicilio: _

Lugar de Origen: _

Lugar que ocupa en la familia: _

.Fecha del ultimo examen médico:

Es la la. Cita de su hijo al dentista:

El motivo de la visita dental de su hijo se debe a: (Marque con una X la respuesta).

Dolor Caries Profunda "OLe Presencia de fistulas (postemillas) __

Dientes quebradizos _ Revisión y Tratamiento _

¿Fue alimentado su hijo (a) al seno materno? ¿Que tiempo? _

En caso de no haber sido alimentado, mencione la causa:

Le otorgó suplemento alimenticio con fórmulas: durante cuánto tiempo:

Utilizó biberón su hijo(a) Tiempo:

Acostumbra su hijo(a) consumir golosinas entre comidas: (SI) (NO).

En caso de contestar afirmativamente, mencione cuáles:

Estado Actual:
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II.~Anote dentro del Paréntesis cuáles de los siguientes grupos alimenticios consume su hijo
(a) y con qué frecuencia diariamente.

Frutas. Hortalizas. Cereales Leguminosas. Productos de
Integrales. Origen Animal.

( ) Almendra. ( ) Zanahoria. ( ) Avena. ( ) Frijoles ( ) Carne.
( ) Castañas. ( ) Jitomates. ( ) Trigo. ( ) Lentejas ( ) Pescado.
( ) Ciruelas. ( ) Vegetales de ( ) Maíz. ( ) Pollo.
( ) Manzanas. hojas verdes. ( ) Tortillas. ( ) Leche.
( ) Pera. ( ) Arroz. ( ) Huevo.
( ) Fresa. ( ) Queso.
( ) Melón. ( ) Mantequilla.
( ) Plátano.
( ) Naranjas.

m.~Odontograma
ODONTOGRAMA

~~~~~lZl~.lZl~~~~~~~~
18 17 .16 15 14 13 12J] 21 22 23 24 25 26 27 28

@@@@{i9@@@@@
55 54 53 5í 5.1 ~1 62 63 64 65

fZQunCRDO

@@@@@~é@@@~~~~~~~~~~~n:tfD~~~I

•-O
•8

O. D. Cariado .

O. D. Obturado.
O. D. Perdido por Caries.

Extracción Indicada .

O.D. Ausente.
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l.

III.-

Indice.de.Bij}iene8r.J«!/ (O'!#Qry). 1....Fecho: Resultado: .. ,"o

I . .h •.. .'. ". . 1- ..•... . . . '-.. -. '. r. . •

.
... 1 ~I ...•....! ~I 1.1: '.~ "1.5J

• ..,.,.,..".,,;;.,...., __~', '.' < '. .!.... ~'.: . ..! >, " l - . l - . , -". ,

El paciente presenta de acuerdo al peso para la edad:

Desnutrición leve ( )
Desnutrición moderada ( )
Desnutrición grave ( )
Obesidad ( )
Sobre peso ( )
Peso normal ( )

El paciente presenta de acuerdo a la talla en relación con la edad:

Alta
Ligeramente alta
Estatura normal
Ligeramente baja
Baja

()
()
()
()
()

El paciente presenta de acuerdo al peso en relación con la talla:

Obesidad ( )
Sobre peso ( )
Peso normal .( )
Desnutrición leve ( )
Desnutrición moderada ( )
Desnutrición grave ( )
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ANEXO II

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN "Q" DE KENDALL

En la búsqueda de las posibles causas de algunos fenómenos o eventos, es necesario
determinar si existe asociación o relación entre las variables que los describen, en esta tarea
la estadística juega un papel preponderante y alrededor de estos tópicos se han desarrollado
diversas técnicas estadísticas que miden precisamente la asociación o relación entre
variables, dichas técnicas reciben el nombre de coeficientes de correlación o asociación.

Entre la gran variedad de coeficientes de correlación referidos en la literatura científica,
destaca por su muy frecuente utilización el denominado cO,eficiente de correlación "Q" de
Kendall, conocido también de manera simplista como la "Q" de Kendall.

La "Q" de Kendall como todo coeficiente de correlación, mide la asociación entre
variables, en nuestro caso se aplica para dos variables a nivel nominal o c1asificatonQ
denominadas, variable dependiente y variable independiente mismas que son identificadas
en el estudio por medio de sus indicadores respectivos.

Los valores que puede alcanzar este coeficiente oscilan entre -1 y +l. El valor Q = -1,
implica una disociación completa entre las variables consideradas, mientras que, cuando el
valor obtenido de Q es igual a 1 se toma como indicativo de una asociación total.

Para el caso particular Q = O, se establece que no existe asociación o relación entre las
variables consideradas. Los demás valores se interpretan generalmente de acuerdo al cuadro
AlI.l.

Valor del coeficiente "Q"
Menor de 0.25
De 0.25 a 0.45
De 0.46 a 0.55
De 0.56 a 0.75

De 0.76 en adelante
Cuadro AlI.l.- Valores de la "Q"
Soriano, 1981).

Magnitud de la asociación o correlación
Baja

Media Baja
Media

Media Alta
Alta

de Kendall y magnitud de la correlación. (ROjas

Para utilizar el coeficiente "Q" de Kendall, es necesario formar los denominados cuadros de
correlación, los cuales son en nuestro caso estructuras de dos columnas y dos filas (ver
cuadro AlI.2) y cuyo llenado depende de las respuestas proporcionadas al cuestionarlo
implementado.(ver Anexo l).
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Variable Independiente

Variable Dependiente A B
C D

Cuadro AIl.2.- Cuadro de correlación para la "Q"de Kendall.

Matemáticamente la fórmula para el cálculo de "Q" es como se da a continuación:

Q= AD-BC
AD+BC

En donde las A, B, C y D, son las frecuencias obtenidas al cruzar las preguntas del
cuestionario o sus indicadores respectivos.
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ANEXO III

ESTADÍSTICO DE PRUEBA ""1:"

La prueba "X2" Gi cuadrada) es un procedimiento estadístico que permite determinar si las
frecuencias obtenidas dependen significativamente de las frecuencias esperadas o se deben
al azar (Kennedy, J . YNeville, A. 1982).

En la prueba ji cuadrada, como en el caso de todaS las pruebas de significación, siempre se
postula que no existe una diferencia importante entre las variables que se están
comparando, resultado que se denomina generalmente como hipótesis nula.

Para 'l1eva':ra cabo esta prueba, se compara cada frecuencia de clase esperada Ez con la
frecuencia observada Oz mediante la expresión matemática:

i

En donde 2: significa la sumatoria sobre todas las clases.

Las frecuencias esperadas Ez se calculan mediante las expresiones matemáticas siguientes:

en donde:

N es la frecuencia total

nI es la suma de las frecuencias observadas OA YOB

n2 es la suma de las frecuencias observadas Oc YOD

n3 es la suma de las frecuencias observadas OA YOc

114 es la suma de las frecuencias observadas OB y OD.

Una vez calculado el valor de laji cuadrada mediante el procedimiento anterior, se compara
el valor calculado(real), con el valor tabulado (teórico) que se muestra en el cuadro AlU. 1,
al nivel de significación previamente elegido ( 95%) y con el número de grados de libertad
adecuados (1).

La interpretación que se le da a la prueba es como sigue: Si el valor calculado de ji
cuadrada es mayor que el valor tabulado, la hipótesis nula se rechaza estableciéndose en
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consecuencia que la relación encontrada entre las dos variables (o indicadores)
involucradas es significativa con un 95% de confianza, esto es, se tiene sólo un 5% de
probabilidad de que no lo sean.

DISTRIBUCiÓN 'lCUADRADA
9.1 x2•995 x2•99 x".975 x-Z:95 x2.90 x".75 t'.50 x".25 l.10 X2•05 l.O25 'x".01 x".OO5

1 7,83 6,63 5,02 3,84 2,71 1,32 0,455 0,102 0,158 0,0039 0,0010 0,0002 0,0000
2 10,6 9,21 7,38 5,99 4,61 2,77 1,39 0,575 0,211 0,103 0,0506 0,0201 0,0100
.3 12,8 11,3 9,35 7,81 6,25 4,11 2,37 1,21 0,584 0,352 0,216 0,115 0,072
4 14,9 13,3 11,1 9,49 7,78 5,39 3,36 1,92 1,06 0,711 0,484 0,297 0,207

5 16,7 15,1 12,8 11,1 9,24 6,63 4,35 2,67 1,61 1,15 0,831 0,554 0,412
6 18,5 16,8 14,4 12,6 10,6 7,84 5,35 3,45 2,20 1,64 1,24 0,872 0,676
7 20,3 18,5 16,0 14,1 12,0 9,04 6,35 4,25 2,83 2,17 1,69 1,24 0,989
8 22,0 20,1 17,5 15,5 13,4 10,2 7,34 5,07 3,49 2,73 2,18 1,65 1,34
9 23,6 21,7 19,0 16,9 14,7 11,4 8,34 5,90 4,17 3,33 2,70 2,09. 1,73

10 25,2' 23,2 20,5 18,3 16,0 12,5 9,34 6,74 4,87 3,94 3,25 2,56 2,16
11 26,8 24,7 21,9 19,7 19,7 13,7 10,3 7,58 5,58 4,57 3,82 3,05 2,60
12 28,3 26,2 23,3 21,0 18,5 14,8 11,3 8,44 6,30 5,23 4,40 3,57 3,07
13 29,8 27,7 24,7 22,4 19,8 16,0 12,3 9,30 7,04 5,89 5,01 4,11 3,57
14 31,3 29,1 26,1 23,7 21,1 17,1 13,3 10,2 7,79 6,57 5,63 4,66 4,07

15 32,8 30,6 27,5 25,0 22,3 18,2 14,3 11,0 8,55 7,26 6,26 5,23 4,60
16 34,3 32,0 28,8 26,3 23,5 19,4 15,3 11,9 9,31 7,96 6,91 5,81 5,14
17 35,7 33,4 30,2 27,6 24,8 20,5 16,3 12,8 10,1 8,67 7,56 6,41 5,70
18 37,2 34,8 31,5 28,9 26,0 21,6 13,7 13,7 10,9 9,39 8,23 7,01 6,26
19 38,6 36,2 32,9 30,1 27,2 22,7 18,3 14,6 11,7 10,1 8,91 7,63 6,84

20 40,0 37,6 34,2 31,4 28,4 23,8 19,3 15,5 12,4 10,9 9,59 8,26 7,43
21 41,4 38,9 35,5 32,7 . 29,6 24,9 20,3 16,3 13,2 11,6 10,3 8,90 8,03
22 42,8 40,3 36,8 33,9 30,8 26,0 21,3 17,2 14,0 .12,3 11,0 9,54 8,64
23 44,2 41,6 38,1 35,2 32,0 27,1 22,3 18,1 14,8 13,1 11,7 10,2 9,26
24 45,6 43,0 39,4 36,4 33,2 28,2 23,3 19,0 15,7 13,8 12,4 10,9 9,89

25 46,9 44,3 40,6 37,7 34,4 29,3 24,3 19,9 16,5 14,6 13,1 11,5 10,5
26 48,3 45,6 41,9 38,9 35,6 30,4 25,3 20,8 17,3 15,4 13,8 12,2 11,2
27 49,6 47,0 43,2 40,1 36,7 31,5 26,3 21,7 18,1 16,2 14,6 12,9 11,8
28 51,0 48,3 44,5 41,3 37,9 32,6 27,3 22,7 18,9 16,9 15,3 13,6 12,5
29 52,3 49,6 45,7 42,6 39,1 33,7 28,3 33,6 19,8 17,7 16,0 14,3 13,1
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ANEXO IV
INDICE EPIDEMIOLOGICO PARA LA VALORACIÓN DE CARIES DENTAL

(ceo)
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ÍNDICE ( ceo ).

Es empleado en estudios epidemiológicos de salud bucal, se considera como una variante
del Índice CPO, con él se lleva a cabo la valoración de los dientes temporales y su
significado es el siguiente:

c= número de dientes temporales cariados y no restaurados.

e= número de dientes temporales indicados para extracción.

0= número de dientes temporales obturados.
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ANEXO V

USO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO (FÓRMULA LÁCTEA)
ALIMENTOS CON ALTO POTENCIAL CARIOGÉNICO (GOLOSINAS)

CONSUMO INADECUADO DE VITAMINAS Y MINERALES.
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USO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO (FÓRMULA !.ACTEA)

UTILIZACiÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO (119) Y NO UTILIZARON (27)

Tiempo de uso de suplemento
Uso 119 ceo 7.74

alimenticio

O a 11 meses 18.0

1 a 1 1/2 anos 43.0

2 a 4 anos 58.0

y no utilizaron 27 ceo 1.97

USA~if
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ALIMENTOS CON ALTO POTENCIAL CARIOGÉNICO (GOLOSINAS)

CONSUMEN (100) Y NO CONSUMEN (46)

Consumo de Alimentos con alto 100potencial cariogénico

Gansitos 6
.

Paletas/Dulces 32

Sabritas 25

Galletas 15

Chocolates 18

Refrescos 4
y no consumieron 46

NO CONSUMEN

t
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CONSUMO INADECUADO DE VITAMINAS Y MINERALES REFLEJADO POR LA POBLACiÓN EN ESTUDIO

Vitaminas y minerales reflejado por la
población en estudio

Vitamina A 70

Vitamina O/Calcio/Fósforo 78

Acido ascórbico (Vit C) 94

Fluoruro 80

Yodo 69

He 80
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ANEXO VI

VALORACIÓN DE LA NUTRICIÓN DE ACUERDO A LOS INDICADORES PESO
PARA LA TALLA, PESO PARA LA EDAD Y TALLA PARA LA EDAD
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9.7 11.2 12.6 14.1 " 16.1 18.0 20.03/0
3/01 9.8 11.3 12.8 14.3 16.3 18.3 20.2
3/02 9.9 11.4 12.9 14.4 16.5 18.5 20.5
3/03 10.0 11.5 13.1 14.6 16.7 18.7 20.8
3/04 10.1 11.6 13.2 14.8 16.9 19.0 21.1
3/05 10.2 11.8 13.3 14.9 17.0 19.2 21.3

3/06 10.3 11.9 13.5 15.1 17.2 19.4 21.6
3/07' 10.4 12.0 13.6 15.2 17.4 19.6 21.8
3/08 10.5 12.1 13.7 t> 15.4 17.6 19.8 22.1
3/09 10.6 12.2 13.9 15.5 17.8 20.1 22.3
3/10 10.7 12,3 14.0 15.7 18.0 20.3 22.6
3/11 10.8 12.4 14.1 15.8 18.1 20.5 22.8

4/0 10.9 12.6 14.3 16.0 18.3 20.7 23.1
4/01 10.9 12.7 14.4 16.1 18.5 20.9 23.3
4/02 11.0 12.8 14.5 16;2 18.7 21.1 23.5
4/03 11.1 12.9 14.6 16.4 18.9 21.3 23.8
4/04 11.2 13.0 14.8 16.5 19.0 21.5 24.0
4/05 11.3 13.1 14.9 16.7 19.2 21.7 24.3

4/06 11.4 13.2 15.0 16.8 19.4 21.9 24.5
4/07 11.5 13.3 15.1 17.0 19.6 22.2 24.8
4/08 11.5 13.4 15.2 17.1 19.7 22.4 25.0
4/09 11.6 13.5 15.4 17.2 19.9 22.6 25.3
4/10 11.7 13.6 15.5 17.5 20.1 22.8 25.5
4/11 11.8 13.7 15.6 17.5 20.3 23.0 25.8

Fuente: Medición del cambio del Estado Nutricional. OMS, Ginebra, 1983
Tomada de NCHS. Growth Curves for Children. Birth -18 years, 1977.



APENDICE A (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR PESO/EDAD EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

TABLA 2
PESO (KG) POR EDAD

O MESES A 4 AÑOS 11 MESES

NIÑOS

EDAD
-3D.E. -2D.E. -1 D.E. MEDIANA +1D.E. +2D.E. +3D.E.MESES

O 2.0 2.4 2.9 3.3 3.8 4.3 4.8
1 2.2 2.9 3.6 4.3 5.0 5.6 6.3
2 2.6 3.5 4.3 5.2 6.0 6.8 7.6
3 3.1 4.1 5.0 6.0 6.9 7.7 8.6
4 3.7 4.7 5.7 6.7 7.6 8.5 9.4
5 4.3 5.3 6.3 7.3 8.2 9.2 10.1
6 4.9 5.9 6.9 7.8 8.8 9.8 10.8

7 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3 10.3 11.3
8 5.9 6.9 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8
9 6.3 7.2 8.2 9.2 10.2 11.3 12.3
10 6.6 7.6 8.6 9.5 10.6 11.7 12.7
11 6.9 7.9 8.9 9.9 10.9 12.0 13.1
12 7.1 8.1 9.1 10.2 11.3 12.4 13.5

13 7.3 8.3 9.4 10.4 11.5 12.7 13.8
14 7.5 8.5 9.6 10.7 11.8 13.0 14.1
15 7.6 8.7 9.8 10.9 12.0 13.2 14.4
16 7.7 8.8 10.0 11.1 12.3 13.5 14.7
17 7.8 9.0 10.1 11.3 12.5 13.7 14.6
18 7.9 9.1 10.3 11.5 12.7 13.9 15.2

19 8.0 9,.2 10.5 11.7 12.9 14.1 15.4
20 8.1 9.4 10.6 11.8 13.1 14.4 15.6
21 8.3 9.5 10.8 12.0 13.3 14.6 15.8
22 8.4 9.7 10.9 12.2 13.5 14.8 16.0
23 8.5 9.8 11.1 12.4 13.7 15.0 16.3

AÑOS/MESES
2/0 9.0 10.1 11.2 12.3 14.0 15.7 17.4
2/01 9.0 10.2 11.4 12.5 14.2 15.9 17.6
2/02 9.1 10.3 11.5 12.7 14.4 16.1 ' 17.8
2/03 9.1 10.4 11.7 12.9 14.6 16.3 18.0
2/04 9.2 10.5 11.8 13.1 14.8 16.6 18.3
2/05 9.3 10.6 12.0 13.3 15.1 16.8 18.5

2/06 9.4 10.7 12.1 13.5 15.3 17.0 18.7
2/07 9.4 10.9 12.3 13.7 15.5 17.2 19.0
2/08 9.5 11.0 12.4 13.9 15.7 17.4 19.2
2/09 9.6 11.1 12.6 14.1 15.9 17.6 19.4
2/10 9.7 11.2 12.7 14.3 16.0 17.8 19.6
2/11 9.7 11.3 12.9 14.4 16.2 18.0 19.8



3/0 9.8 11.4 13.0 14.6 16.4 18.3 20.1
3/01 9.9 11.5 13.2 14.8 16.6 18.5 20.3
3/02 10.0 11.7 13.3 15.0 16.8 18.7 20.5
3/03 10.1 11.8 13.5 15.2 17.0 18.9 20.7
3/04 10.2 11.9 13.6 15.3 17.2 19.1 21.0
3/05 10.3 12.0 13.8 15.5 17.4 19.3 21.2

3/06 10.4 12.1 13.9 15.7 17.6 19.5 21.4
3/07 10.5 12.3 14.1 15.8 17.8 19.7 21.7
3/08 10.6 12.4 14.2 16.0 18.0 19.9 21.9
3/09 10.7 12.5 14.4 16.2 18.2 20.1 22.1
3/10 10.8 12.6 14.5 16.4 18.4 20.4 22.4
3/11 10.9 12.8 14.6 16.5 18.6 20.6 22.6

4/0 11.0 12.9 14.8 16.7 18.7 20.8 22.8
4/01 11.1 13.0 14.9 16.9 18.9 21.0 23.1
4/02 11.2 13.1 15.1 17.0 19.1 21.2 23.3
4/03 11.3 13.3 15.2 17.2 19.3 21.4 23.6
4/04 11.4 13.4 15.4 17.4 19.5 21.7 23.8
4/05 11.5 13.5 15.5 17.5 19.7 21.9 24.1

4/06 11.6 13.7 15.7 17.7 19.9 22.1 24.3
4/07 11.8 13.8 15.8 17.9 20.1 22.3 24.6
4/08 11.9 13.9 16.0 18.0 20.3 22.6 24.8
4/09 12.0 14.0 16.1 18.2 20.5 22.8 25.1
4/10 12.1 14.2 16.3 18.3 20.7 23.0 25.4
4/11 12.2 14.3 16.4 18.5 20.9 23.3 25.6

Fuente: Medición del cambio del Estado Nutricional. OMS, Ginebra, 1983
Tomada de NCHS. Growth Curves tor Children. Birth -18 years, 1977.



APENDICE B (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR TALLAlE.DAD EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

TABLA 1
TALLA (CM) POR EDAD

O MESES A 4 AI\JOS 11 MESES

NIÑAS

EOAO
-30.E. -20.E. •1 O.E. MEOIANA +10.E. +20.E . +30.E.MESES

O 43.4 45.5 47.7 49.9 52.0 54.2 56.4
1 46.7 49.0 51.2 53.5 55.8 58.1 60.4
2 49.6 52.0 54.4 56.8 59.2 61.6 64.0
3 52.1 54.6 57.1 59.5 62.0 64.5 67.0
4 54.3 56.9 59.4 62.0 64.5 67.1 69.6
5 56.3 58.9 61.5 64.1 66.7 69.3 71.9
6 58.0 60.6 63.3 65.9 68.6 71.2 73.9

7 59.5 62.2 64.9 67.6 70.0 72.9 75.6
8 60.9 63.7 66.4 69.1 71.8 74.5 77.2
9 62.2 65.0 67.7 70.4 73.2 75.9 78.7
10 63.5 66.2 69.0 71.8 74.5 77.3 80.1
11 64.7 67.5 70.3 73.1 75.9 78.7 81.5
12 65.8 68.6 . 71.5 74.3 77.1 80.0 82.8

13 66.9 69.8 72.6 75.5 78.4 81.2 84.1
14 67.9 70.8 73.7 76.7 79.6 82.5 85.4
15 68.9 71.9 74.8 77.8 80.7 83.7 86.6
16 69.9 72.9 75.9 78.9 81.8 84.8 87.8
17 70.8 73.8 76.9 79.9 82.9 86.0 89.0
18 71.7 74.8 77.9 80.9 84.0 87.1 90.1

19 72.6 75.7 78.8 81.9 85.0 88.1 91.2
20 73.4 76.6 79.7 82.9 86.0 89.2 92.3
21 74.3 77.4 80.6 83.8 87.0 90.2 93.4
22 75.1 78.3 81.5 84.7 87.9 91.1 94.4
23 75.9 79.1 82.4 85.6 88.9 92.1 95.3

AÑOS/MESES
2/0 74.9 78.1 81.3 84.5 87.7 90.9 94.1
2/01 75.6 78.8 82.1 85.4 88.6 91.9 95.1
2/02 76.3 79.6 82.9 86.2 89.5 .92.8 96.2
2/03 77.0 80.3 83.7 87.0 90.4 93.8 97.1
2/04 77.6 81.0 84.5 87.9 91.3 94.7 98.1
7/05 78.3 81.8 85.2 88.7 92.1 95.6 99.0

2/06 79.0 82.5 86.0 89.5 93.0 96.5 100.0
2/07 79.6 83.2 86.7 90.2 93.8 . 97.3 100.6
2/08 80.3 83.8 87.4 91.0 94.6 98.2 101.7
2/09 80~9 84.5 88:1 91.7 95.4 99.0 102.6
2/10 81.5 85.2 88.8 92.5 96.1 99.8 103.4
2/11 82.1 85.8 89.5 93.2 96.9 100.6 104.3



3/0 82.8 86.5 90.2 93:9 97.6 101.4 105.1
3/01 83.4 87.1 90.9 94.6 98.4 102.1 105.9
3/02 84.0 87.7 91.5 95.3 99.1 102.9 106.6
3/03 84.5 88.4 92.2 96.0 99.8 103.6 107.4
3/04 85.1 89.0 92.8 96.6 100.5 104.3 108.2
3/05 85.7 89.6 93.4 97.3 101.2 105.0 108.9

3/06 83.3 90.2 94.0 97.9 101.8 105.7 109.6
3/07 86.8 90.7 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
3/08 87.4 91.3 95.3 99.2 103.1 107.1 111.0
3/09 87.9 91.9 95.8 99.8 103.8 107.8 111.7
3/10 88.4 92.4 96.4 100.4 104.4 108.4 112.4
3/11 89.0 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.1

4/0 89.5 93.5 97.6 101.6 105.7 109.7 113.8
4/01 90.0 94.1 98.1 102.2 106.3 110.4 114.4
4/02 90.5 94.6 98.7 102.8 106.9 111.0 115.1
4/03 91.0 95.1 99.3 103.4 107.5 111.6 115.8
4/04 91.5 95.6 99.8 104.0 108.1 112.3 116.4
4/05 92.0 96.1 100.3 104.5 108.7 112.9 117.1

4/06 92.4 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5 117.7
4/07 92.9 97.1 10.1.4 105.6 109.9 114.1 118.4
4/08 93.4 97.6 101.9 106.2 110.5 114.8 119.0
4/09 93.8 98.1 102.4 106.7 111.1 115.4 119.7
4/10 94.3 98.6 102.9 107.3 111.6 116:0 120.3
4/11 94.7 99.1 103.5 107.8 112.2 116.6 121.0

Fuente: Medición del cambio del Estado Nutricional. OMS, Ginebra, 1983
Tomada de NCHS. Growth Curves for Children. Birth -18 years, 1977.



APENDlCE B (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR TALLA/EDAD EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

TABLA 2
TALLA (CM) POR EDAD

O MESES A 4 AÑOS 11 MESES

NIÑOS

EDAD
-3 D.E. -20.E. -1 D.E. MEDIANA +10.E. +2D.E. +3 D.E.MESES

O 43.6 45.9 48.2 50.5 52.8 55.1 57.4
1 47.2 49.7 52.1 54.6 57.0 59.5 61.9
2 50.4 52.9 55.5 58.1 60.7 63.2 65.8
3 53.2 55.8 58.5 61.1 63.7 66.4 69.0
4 55.6 58.3 61.0 63.7 66.4 69.1 71.7
5 57.8 60.5 63.2 65.9 68.6 71.3 74.0
6 59.8 62.4 65.1 67.8 70.5 73.2 75.9

7 61.5 64.1 66.8 69.5 72.2 74.8 77.5
'8 63.0 65.7 68.3 71.0 73.6 76.3 78.9
9 64.0 67.0 69.7 72.3 75.0 77.6 80.3
10 65.7 68.3 71.0 73.6 76.3 78.9 81.6
11' 66.9 69.6 72.2 74.9 77.5 80.2 82.9
12 68.0 70.7 73.4 76.1 78.8 81.5 84.2

13 69.0 71.8 74.5 77.2 80.0 82.7 85.5
14 70.0 72.8 75.6 78.3 81.1 83.9 86.7
15 70.9 73.7 76.6 79.4 82.3 85.1 88.0
16 71.7 74.6 77.5 80.4 83.4 86.3 89.2
17 72.5 75.5 78.5 81.4 84.4 87.4 90.4
18 73.3 76.3 79.4 82.4 85.4 88.5 91.5

19 74.0 77.1 80.2 83.3 86.4 89.5 92.7
20 74.7 77.9 81.1 84.2 87.4 90.6 93.8
21 75.4 78.7 81.9 85.1 88.4 91.6 94.8
22 76.1 79.4 82.7 86.0 89.3 92.5 95.8
23 76.8 80.2 83.5 86.8 90.2 93.5 96.8

AÑOS/MESES
2/0 76.0 79.2 82.4 85.6 88.8 92.0 95.2
2/01 76.7 79.9 83.2 86.4 89.7 92.9 96.2
2/02 77.3 80.6 83.9 87.2 90.6 93.9 97.2
2/03 78.0 81.3 84.7 88.1 91.4 94.8 98.1
2/04 78.6 82.0 85.4 88.9 92.3 95.7 99.1
2/05 79.2 82.7 86.2 89.7 93.1 96.6 100.1

2/06 79.9 83.4 86.9 90.4 94.0 97.5 101.0
2/07 80.5 84.1 87.6 91.2 94.8 98.3 101.9
2/08 81.1 84.7 88.3 92.0 95.6 99.2 102.8
2/09 81.7 85.4 89.0 92.7 96.4 100.1 103.7
2/10 82.3 86.0 89.7 93.5 97.2 100.9 104.6
2/11 82.9 86.7 90.4 94.2 98.0 101.7 105.5



3/0 83.5 87.3 91.1 94.9 98.7 102.5 106.3
3/01 84.1 87.9 91.8 95.6 99.5 103.0 107.2
3/02 84.7 88.6 92.4 96.3 100.2 104.1 108.0
3/03 85.2 89.2 93.1 97.0 101.0 104.9 108.8
3/04 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
3/05 86.4 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5

3/06 86.9 91.0 95.0 99.1 103.1 107.2 111.2
3/07 87.5 91.6 95.7 99.7 103.8 107.9 112.0
3/08 88.0 92.1 96.3 100.4 104.5 108.7 112.8
3/09 88.6 92.7 96.9 101.0 105.2 109.4 113.5
3/10 89.1 93.3 97.5 101.7 105.9 110.1 114.3
3/11 89.6 93.9 98.1 102.3 106.6 110.8 115.0

4/0 90.2 94.4 98.7 102.9 107.2 111.5 115.7
4/01 90.7 95.0 99.3 103.6 107.9 112.2 116.5
4/02 91.2 95.5 99.9 104.2 108.5 112.8 117.2
4/03 91.7 96.1 100.4 104.8 109.1 113.5 117.8
4/04 92.2 96.6 101.0 105.4 109.8 114.2 118.5
4/05 92.7 97.1 101.6 .106.0 110.4 114.8 119.2

4/06 93.2 97.7 102.1 106.6 111.0 115.4 119.9
4/07 93.7 98.2 102.7 107.1 111.6 116.1 120.5
4/08 94.2 98.7 103.2 107.7 112.2 116.7 121.2
4/09 94.7 99;2 103.7 108.3 112.8 117.3 121.8
4/10 95.2 99.7 104.3 108.8 113.4 117.9 122.5
4/11 95.7 100.2 104.8 109.4 114.0 118.5 123.1

Fuente: Medición del cambio del Estado Nutricional. OMS, Ginebra, 1983
Tomada de NCHS. Growth Curves for Children. Birth -18 years, 1977.
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APENDlCE C (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR PESOfTALLA EN NIÑAS Y NIÑOS

TABLA 1
PESO (KG) POR TALLA (CM)

50 CM A 135 CM

NIÑAS

LONGITUD
-3 D.E. -2D.E. -1D.E. MEDIANA +1D.E. +2D.E. +3D.E.CM

50 2.3 2.6 3.0 p 3.4 3.8 4.2 4.6
55 2.8 3.3 3.8 4.3 4.9 5.5 6.0
60 3.7 4.3 4.9 5.5 6.2 6.9 7.6
65 4.8 5.5 6.3 7.0 7.7 8.4 9.2
70 6.0 6.8 7.6 8.4 9.1 9.9 10.7
75 7.0 7.9 8.7 9.6 10.4 11.2 12.0

80 8.0 8.8 9.7 10.6 11.5 12.3 13.2
85 8.8 9.7 10.6 11.6 12.5 13.4 14.3
90 9.7 10.7 11.6 12.6 13.6 14.5 15.5
95 10.7 11.8 12.8 13.8 14.8 15.9 16:9
100 12.0 13.1 14.1 15.2 16.3 17.4 18.6

TALLA
CM
55 2.3 3.0 3.6 4.3 5.5 6.7 7.9
60 3.4 4.3 5.1 6.0 7.2 8.4 9.6
65 4.5 5.5 6.4 7.4 8.6 9.8 11.1
70 5.6 6.6 7.6 8.6 9.9 11.1 12.4
75 6.7 7.7 8.7 9.7 11.0 12.3 13.6
80 7.7 8.7 9.8 10.8 12.1 13.4 14.7

85 8.6 9.7 10.8 11.8 13.2 14.6 .15.9
90 9.5 10.7 11.8 12.9 14.4 15.8 17.3
95 10.4 11.6 12.9 14.1 15.6 17.2 18.7
100 11.3 12.7 14.0 15.4 17.0 18.7 20.3
105 12.3 13.8 15.3 16.7 18.5 20.3 22.1
110 13.4 15.0 16.6 18.2 20.2 22.2 24.1

115 14.8 16.5 18.2 19.9 22.1 24.3 26.5
120 16.2 18.1 20.0 21.8 24.4 27.0 29.6
125 17.8 19.9 22.0 24.1 27.3 30.5 33.7
130 19.4 21.8 24.3 26.8 30.9 35.1 .39.2
135 21.0 24.0 27.0 30.1 35.5 41.0 46.4

Fuente: Medición del cambio del Estado Nutricional. OMS, Ginebra, 1983
Tomada de NCHS.Growth Curves for.Children. Birth -18 years, 1977.



APENDICE C (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR PESOfTALLA EN NIÑAS Y NIÑOS

TABLA 2
PESO (KG) POR TALLA (CM)

50 CMA 145 CM

NIÑOS

LONGITUD
-3D.E. -2D.E. -1 D.E. MEDIANA +1D.E. +2D.E. +3D.E.CM

50 2.2 2.5 2.9 3.3 3.8 4.4 4.9
55 2.7 3.3 3.8 4.3 5.0 5.6 6.2
60 3.7 4.4 5.0 5.7 6.4 7.1 7.8
65 5.0 5.7 6.4, 7.1 7.9 8.7 9.4
70 6.3 7.0 7.8 8.5 9.4 10.2 11.1

75 7.4 8.2 9.0 9.8 10.7 11.6 12.5
80 8.3 9.2 10.1 10.9 11.9 12.9 13.8
85 9.2 10.1 11.0 11.9 13.0 14.0 15.0
90 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.1 16.2
95 11.0 12.1 13.1 14.1 15.2 16.3 17.4
100 12.1 13.3 14.4 15.5 16.6 17.7 18.8

TALLA
CM
55 2.0 2.8 3.6 4.0 5.5 6.7 7.9
60 3.4 4.3 5.1 6.0 7.2 8.4 9.6
65 4.6 5.6 6.5 7.5 8.7 9.9 11.2
70 5.8 6.8 7.8 8.8 10.1 11.4 12.7
75 6.9 7.9 8.9 9.9 11.3 12.7 14.0
80 7.9 8.9 10.0 11.0 12.4 13.9 15.3

85 8.9 9.9 11.0 12.1 13.6 15.0 16.5
90 9.8 10.9 12.1 13.3 14.7 16.2 17.6
95 10.7 11.9 13.2 14.5 15.9 17.4 18.9
100 11.6 13.0 14.4 15.7 17.3 18.8 20.3
105 12.7 14.2 15.6 17.1 18.8 20.4 22.0
110 13.8 15.4 17.1 18.7 20A- 22.2 24.0

115 15.2 16.9 18.6 20.3 22.4 24.4 26.5
120 16.7 18.5 20.4 22.2 24.6 27.1 29.5
125 18.4 20.4 22.3 24.3 27.2 30.2 33.1
130 20.1 22.3 24.5 26.8 30.3 33.9 37.5
135 21.8 24.4 27.0 29.6 33.9 38.2 42.5
140 23.4 26.6 29.8 33.0 38.1 43.3 48.5
145 24.8 28.8 32.8 36.9 43.0 49.2 55.4

Fuente: Medición del cambio del Estado NutricionaJ. OMS, Ginebra, 1983
Tomada de NCHS. Growth Curves for Children. Birth -18 years, 1977.



APENDICE o (Normativo)
VALORACiÓN DE LA NUTRICiÓN Y EL CRECIMIENTO MENOR DE UN AÑO Y DE UNO A CUATRO AÑOS
Una vez comparados los valores de la talla, edad y peso con las escalas recomendadas (OMS), el niño se debe

clasificar según los cuadros siguientes:

PESO POR EDAD

Desviaciones Estándar en relación a la Indicador

mediana Peso/Edad

+2a+3 Obesidad

+ 1 a + 1.99 Sobrepeso

más-menos 1 Peso normal

- 1 a - 1.99 Desnutrición leve

- 2 a - 2.99 Desnutrición moderada

-3 y menos Desnutrición grave

TALLA EN RELACiÓN CON LA EDAD

Desviaciones Estándar en relación a la Indicador

mediana Talla/Edad

+2a+3 Alta

+ 1 a + 1.99 Ligeramente alta

más-menos 1 Estatura normal

- 1a - 1.99 Ligeramente baja

- 2 Y menos Baja

PESO EN RELACiÓN CON LA TALLA

Desviaciones Estándar en relación a la Indicador
mediana PesolTalla

+2a+3 Obesidad

+ 1 a + 1.99 Sobrepeso

más-menos 1 Peso normal

- 1 a- 1.99 Desnutrición leve

- 2 a - 2.99 Desnutrición moderada

-3 y menos Desnutrición grave



APENDICE G (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR PESOITALLA EN MUJERES Y HOMBRES

TABLA 1
PESO (KG) POR TALLA (CM)

100 CM A 137 CM

MUJERES

TALLA
-3 O.E. -2 O.E. -1 O.E. MEOIANA +1O.E. +20.E. +30.E.CM

100.0 11.3 12.7 14.0 15.4 17.0 18.7 20.3
100.5 11.4 12.8 14.1 15.5 17.2 18.8 20.5
101.0 11.5 12.9 14.3 15.6 17.3 19.0 20.7
101.5 11.6 13.0 14.4 15.8 17.5 19.1 20.8
102.0 11.7 13.1 14.5 15.9 17.6 19.3 21.0
102.5 11.8 13.2 14.6 16.0 17.8 19.5 21.2

103.0 11.9 13.3 14.7 16.2 17.9 19.6 21.4
103.5 12.0 13.4 14.9 16.3 18.1 19.8 21.6
104.0 12.1 13.5 15.0 16.5 18.2 20.0 21.7
104.5 12.2 13.7 15.1 16.6 18.4 20.1 21.9
105.0 12.3 13.8 15.3 16.7 18.5 20.3 22.1
105.5 12.4 13.9 15.4 16.9 18.7 20.5 22.3

106.0 12.5 14.0 15.5 17.0 18.9 20.7 22.5
106.5 12.6 14.1 15.7 17.2 19.0 20.9 22.7
107.0 12.7 14:3 15.8 17.3 19.2 21.0 22.9
107.5 12.8 14.4 15.9 17.5 19.3 21.2 23.1
108.0 13.0 14.5 16.1 17.6 19.5 21.4 23.3
108.5 13.1 14.6 16.2 17.8 19.7 21.6 23.5

109.0 13.2 14.8 16.4 17.9 19.8 21.8 23.7
109.5 13.3 14.9 16.5 18.1 20.0 22.0 23.9
110.0 13.4 15.0 16.6 18.2 20.2 22.2 24.1
110.5 13.6 15.2 16.8 18.4 20.4 22.4 24:3
111.0 13.7 15.3 16.9 18.6 20.6 22.6 24.6
111.5 13.8 15.5 17.1 18.7 20.7 22.8 24.8

112.0 14.0 15.6 17.2 18.9 20.9 23.0 25.0
112.5 14.1 15.7 17.4 19.0 21.1 23.2 25.2
113.0 14.2 15.9 17.5 19.2 21.3 23.4 25.5
113.5 14.4 16.0 17.7 19.4 21.5 23.6 25.7
114.0 14.5 16.2 17.9 19.5 21.7 23.8 26.0
114.5 14.6 16.3 18.0 19.7 21.9 24.1 26.2

115.0 14.8 16.5 18.2 19.9 22.1 24.3 26.5
115.5 14.9 16.6 18.4 20.2 22.3 24.5 26.8
116.0 15.0 16.8 18.5 20.3 22.5 24.8 27.0
116.5 15.2 16.9 18.7 20.4 22.7 25.0 27.3
117.0 15.3 17.1 18.9 20.6 23.0 25.3 27.6
117.5 15.5 17.3 19.0 20.8 23.2 25.6 27.9



118.0 15.6 17.4 19.2 21.0 23.4 25.8 28.2
118.5 15.8 17.6 19.4 21.2 23.7 26.1 28.5
119.0 15.9 17.7 19.6 21.4 23.9 26.4 28.9
119.5 16.1 17.9 19.8 21.6 24.1 26.7 29.2
120.0 16.2 18.1 20.0 21.8 24.6 27.0 29.6
120.5 16.4 18.3 20.1 22.0 24.7 27.3 29.9

121.0 16.5 18.4 20.3 22.2 24.9 27.6 30.3
121.5 16.7 18.6 20.5 22.5 25.2 27.9 30.7
122.0 16.8 18.8 20.7 22.7 25.5. 28.3 31.1
122.5 17.0 19.0 20.9 22.9 25.8 28.6 31.5
123.0 17.1 19.1 21.1 23.1 26.1 29.0 31.9
123.5 17.3 19.3 21.3 23.4 26.4 29.3 32.3

124.0 17.4 19.5 21.6 23.6 26.7 29.7 32.8
124.5 17.6 19.7 21.8 23.9 27.0 30.1 33.2
125.0 17.8 19.9 22.0 24.1 27.3 30.5 33.7
125.5 17.9 20.1 22.2 24.3 27.6 30.9 34.2
126.0 18.1 20.2 22.4 24.6 28.0 31.3 34.7
126.5 18.2 20.4 22.7 24.9 28.3 31.7 35.2

127.0 18.4 20.6 22.9 25.1 28.6 32.2 35.7
127.5 18.6 20.8 23.1 25.4 29.0 32.6 36.2
128.0 18.7 21.0 23.3 25.7 29.4 33.1 36.8
128.5 18.9 21.2 23.6 25.9 29.4 33.6 37.4
129.0 19.0 21.4 23.8 26.2 30.1 34.0 37.9
129.5 19.2 21.6 24.1 26.5 30.5 34.5 38.6

130.0 19.4 21.8 24.3 26.8 30.9 35.1 :39.2
130.5 19.5 22.1 24.6 27.1 31.3 35.6 39.8
131.0 19.7 22.3 24.8 27.4 31.8 36.1 40.5
131.5 19.9 22.5 25.1 27.7 32.2 36.7 41.1
132.0 20.0 22.7 25.4 28.0 32.6 37.2 41.8
132.5 20.2 22.9 25.6 28.4 33.1 37.8 42.6

133.0 20.4 23.1 25.9 28.7 33.6 38.4 43.3
133.5 20.5 23.4 26.2 29.0 34.0 39.0 44.0
134.0 20.7 23.6 26.5 29.4 34.5 39.7 44.8
134.5 20.8 23.8 26.8 29.7 35.0 40.3 45.6
135.0 21.0 24.0 27.0 30.1 .35.5 41.0 46.4
135.5 21.2 24.3 27.3 30.4 36.0 41.6 47.2

136.0 21.3 24.5 27.6 30.8 36.5 42.3 48.1
136.5 21.5 24.7 27.9 31.1 37.1 43.0 49.0
137.0 21.7 25.0 28.2 31.5 37.6 43.7 49.9

Fuente: Medición del cambio del Estado Nutricional. OMS, Ginebra, 1983
Tomada de NCHS. Growth Curves for Children. Birth -18 years, 1977.



APENDICE G (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR PESOITALLA EN MUJERES Y HOMBRES

TABLA 2
PESO (KG) POR TALLA (CM)

100 CM A 123.5 CM

HOMBRES

TALLA
-30.E. -2 O.E. -10.E. MEDIANA +10.E. +20.E. +30.E.CM

100.0 11.6 13.0 14.4 15.7 17.3 18.8 20.3
100.5 11.7 13.1 14.5 15.9 17.4 18.9 20.5
101.0 11.8 13.2 14.6 16.0 17.5 19.1 20.6
101.5 11.9 13.3 14.7 16.2 17.7 19.2 20.8
102.0 12.0 13.4 14.9 16.3 17.8 19.4 20.9
102.5 12.1 13.6 15.0 16.4 18.0 19.5 21.1

103.0 12.2 13.7 15.1 16.6 18.1 19.7 21.3
103.5 12.0 13.8 15.3 16.7 18.3 19.9 21.4
104.0 12.4 13.9 15.4 16.9 18.4 20.0 21.6
104.5 12.6 14.0 15.5 17.0 18.6 20.2 21.8
105.0 12.7 14.2 15.6 17.1 18.8 20.4 22.0
105.5 12.8 14.3 15.8 17.3 18.9 20.5 22.2

106.0 12.9 14.4 15.9 17.4 19.1 20.7 22.4
106.5 13.0 14.5 . 16.1 17.6 19.2 20.9 22.5
107.0 13.1 14.7 16.2 17.7 19.4 21.1 22.7
107.5 13.2 14.8 16.3 17.9 19.6 21.3 22.9
108.0 13.4 14.9 16.5 18.0 19.7 21.4 23.1
108.5 13.5 15.0 16.6 18.2 19.9 21.6 23.4

109.0 13.6 15.2 16.8 18.3 20.1 21.8 23.6
109.5 13.7 15.3 16.9 18.5 20.3 22.0 23.8
110.0 13.8 15.4 17.1 18.7 20.4 22.2 24.0
110.5 14.0 15.6 17.2 18.8 20.6 22.4 24.2
111.0 14.1 15.7 17.4 19.0 20.8 22.6 24.5
111.5 14.2 15.9 17.5 19.1 21.0 22.8 24.7

112.0 14.4 16.0 17.7 19.3 21.2 23.1 24.9
112.5 14.5 16.1 17.8 19.5 21.4 23.3 25.2
113.0 14.6 16.3 18.0 19.6 21.6 23.5 25.4
113.5 14.8 16.4 18.1 19.8 21.8 23.7 25.7
114.0 14.9 16.6 18.3 20.0 22.0 24.0 25.9
114.5 15.0 16.7 18.5 20.2 22.2 24.2 26.2

115.0 15.2 16.9 18.6 20.3 22.4 24.4 26.5
115.5 15.3 17.1 18.8 20.5 22.6 24.7 26.8
116.0 15.5 17.2 18.9 20.7 22.8 24.9 27.0
116.5 15.6 17.4 19.1 20.9 23.0 25.2 27.3
117.0 15.8 17.5 19.3 21.1 23.2 25.4 27.6
117.5 15.9 17.7 19.5 21.2 23.5 25.7 27.9



118.0 16.1 17.9 19.6 21.4 23.7 26.0 28.2
118.5 16.2 18.0 19.8 21.6 23.9 26.2 28.5
119.0 16.4 18.2 20.0 21.8 24.2 26.5 28.8
119.5 16.6 18.4 20.2 22.0 24.4 26.8 29.2
120.0 16.7 18.5 20.4 22.2 24.6 27.1 29.5
120.5 16.9 18.7 20.6 22.4 24.9 27.4 29.8

121.0 17.0 18.9 20.7 22.6 25.1 27.6 30.2
121.5 17.2 19.1 20.9 22.8 25.4 27.9 30.5
122.0 17.4 19.2 21.1 23.0 25.6 28.3 30.9 .
122.5 17.5 19.4 21.3 23.2 25.9 26.6 31.2
123.0 17.7 19.6 21.5 23.4 26.2 28.9 31.6
123.5 . 17.9 19.8 21.7 23.6 26.4 29.4 32.0



APENDICE G (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR PESOfTALLA EN MUJERES Y HOMBRES

TABLA 2
PESO (KG) POR TALLA (CM)

124 CM A 145 CM

" HOMBRES

TALLA
-3D.E. -2 D.E. -1 D.E. MEDIANA +1 D.E. +2 D.E. +3 D.E.CM

124.0 18.0 20.0 21.9 23.9 26.7 29 .5 32.4
124.5 18.2 20.2 22.1 24.1 27.0 29.9 32.7
125.0 18.4 20.4 22.3 24.3 27.2 30.2 33.1
125.5 18.6 20.5 22.5 24.5 27.5 30.5 33.5
126.0 18.7 20.7 22.8 24.8 27.8 30.9 33.9
126.5 18.9 20.9 23.0 25.0 28.1 31.2 34.4

127.0 19.1 21.1 23.2 25.2 28.4 31.6 34.8
127.5 19.2 21.3 23.4 25.5 28.7 32.0 35.2
128.0 19.4 21.5 23.6 25.7 29.0 32.3 35.6
128.5 19.6 21.7 23.8 26.0 29.3 32.7 36.1
129.0 19.8 21.9 24.1 26.2 29.7 33.1 36.5
129.5 19.9 22.1 24.3 26.5 30.0 33.5 37.0

130.0 20.1 22.3 24.5 26.8 30.3 33.9 37.5
130.5 20.3 22.5 24.8 27.0 30.7 34.3 37.9
131.0 20.4 22.7 25.0 27.3 31.0 34.7 38.4
131.5 20.6 22.9 25.2 27.6 31.3 35.1 38.9
132.0 20.8 23.1 25.5 27.8 31.7 35.5 39.5
132.5 21.0 23.3 25.7 28.1 32.1 36.0 39.9

133.0 21.1 23.6 26.0 28.4 32.4 36.4 40.4
133.5 21.3 23.8 26.2 28.7 32.8 36.9 40.9
134.0 21.5 24.0 26.5 29.0 33.2 37.3 41.5
134.5 21.6 24.2 26.7 29.3 33.5 37.8 42.0
135.0 21.8 24.4 27.0 29.6 33.9 38.2 42.5
135.5 22.0 24.6 27.3 29.9 34.3 38.7 43.1

136.0 22.1 24.8 27.5 30.2 34.7 39.2 43.7
136.5 22.3 25.0 27.8 30.6 35.1 39.7 44.2
137.0 22.4 25.3 28.1 30.9 35.5 40.2 44.8
137.5 22.6 25.5 28.4 31.2 36.0 40.7 45.4
138.0 22.8 25.7 28.6 31.6 36.4 41.2 "46.0
138.5 22.9 25.9 28.9 31.9 36.8 41.7 46.6

139.0 23.1 26.1 29.2 32.3 37.2 42.2 47.2
139.5 23.2 26.4 29.5 32.6 37.7 42.8 47.9
140.0 23.4 26.6 29.8 33.0 38.1 43.3 48.5
140.5 23.5 26.8 30.1 33.3 38.6 43.9 49.1
141.0 23.7 27.0 30.4 33.7 39.1 44.4 49.8
141.5 23.8 27.2 30.7 34.1 39.5 45.0 50.5



142.0 24.0 27.5 31.0 34.5 40.0 45.6 51.1
142.5 24.1 27.7 31.3 34.8 40.5 46.2 51.8
143.0 24.2 27.9 31.6 35.2 41.0 46.7 52.5
143.5 24.4 28.1 31.9 35.6 41.5 47.3 53.2
144.0 24.5 28.4 32.2 36.1 42.0 48.0 53.9
144.5 24.7 28.6 32.5 36.5 42.5 48.6 54.6
145.0 24.8 28.8 32.8 36.9 43.0 49.2 55.4

Fuente: Medición del cambio del Estado Nutricional. OMS, Ginebra, 1983
Tomada de NCHS. Growth Curves tor Children. Birth -18 years, 1977.



APENDICE H (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR TALLA/EDAD DE LOS 5 A LOS 18 AÑOS

TABLA 1
TALLA (CM) POR EDAD

5 AÑOS A 9 AÑOS 11 MESES

MUJERES

EOAD
-30.E. -20.E. -10.E. MEOIANA +10.E. +20.E. +30.E.AÑOS/MESES

5/0 95.1 99.5 104.0 108.4 112.8 117:2 121.6
5/01 95.5 100.0 104.5 108.9 113.4 117.8 122.3
5/02 96.0 100.5 105.0 109.5 113.9 118.4 122.9
5/03 96.4 100.9 105.4 110.0 114.5 119.1 123.6
5/04 96.8 101.4 105.9 110.5 115.1 119.7 124.2
5/05 97.2 101.8 106.4 111.0 115.7 120.3 124.9

5/06 97.6 102.2 106.9 111.6 116.2 120.9 125.5
5/07 98.0 102.7 107.4 112.1 116.8 121.5 126.2
5/08 98.4 103.1 107.9 112.6 117.3 122.1 126.8
5/09 98.8 103.5 108.0 113.1 117.9 122.7 127.5
5/10 99.1 104.0 108.8 113.6 118.4 123.3 128.1
5/11 99.5 104.4 109.3 114.1 119.0 123.9 128.7

6/0 99.9 104.8 109.7 114.6 119.6 124.5 129.4
6/01 100.2 105.2 110.2 115.1 120.1 125.1 130.0
6/02 100.6 105.6 110.6 115.6 120.6 125.7 130.7
6/03 101.0 106.0 111.1 116.1 121.2 126.3 131.3
6/04 101.3 106.4 111.5 116.6 121.7 126.8 131.9
6/05 101.7 106.8 112.0 117.1 122.3 127.4 132.6

6/06 102.0 107.2 112.4 117.6 122.8 128.0 133.2
6/07 102.4 107.6 112.9 118.1 123.4 128.6 133.9 .
6/08 102.7 108.0 113.3 118.6 123.9 129.2 134.5
6/09 103.1 108.4 113.8 119.1 124.4 129.8 135.1
6/10 103.4 108.8 114.2 119.6 125.0 130.4 135.8
6/11 103.8 109.2 114.7 120.1 125.5 131.0 136.4

7/0 104.1 109.6 115.1 120.6 126.1 131.5 137.0
7/01 104.5 110.0 115.5 121.1 126.6 132.1 137.6
7/02 104.8 110.4 116.0 121.5 127.1 132.7 138.3
7/03 105.2 110.8 116.4 122.0 127.7 133.3 138.9
7/04 105.5 111.2 116.8 122.5 128.2 133.9 139.5
7/05 105.9 111.6 117.3 123.0 128.7 134.4 140.1

7/06 106.2 112.0 117.7 123.5 129.2 135.0 140.8
7/07 106.5 112.4 118.2 124.0 129.8 135.6 141.4
7/08 106.9 112.7 118.6 124.5 130.3 136.2 142.0
7/09 107.2 113.1 119.0 124.9 130.8 136.7 142.6
7/10 107.6 113.5 119.5 125.4 131.4 137.3 143.2
7/11 107.9 113.9 119.9 125.9 131.9 137.9 143.9



8/0 108.3 114.3 120.4 126.4 132.4 138.4 144.5
8/01 108.6 114.7 120.8 126.9 132.9 139.0 145.1
8/02 109.0 115.1 121.2 127.4 133.5 139.6 145.7
8/03 109.4 115.5 121.7 127.8 134.0 140.2 146.3
8/04 109.7 115.9 122.1 128.3 134.5 140.7 146.9
8/05 110.1 116.3 122.6 128.8 135.0 141.3 147.5

8/06 110.4 116.7 123.0 129.3 135.6 141.9 148.1
8/07 110.8 117.1 123.5 129.8 136.1 142.4 148.8
8/08 111.2 117.5 123.9 130.3 136.6 143.0 149.4
8/09 111.6 118.0 124.4 130.8 137.2 143.6 150.0
8/10 111.9 118.4 124.8 131.2 137.7 144.1 150.6
8/11 112.3 118.8 125.3 131.7 138.2 144.7 151.2

9/0 112.7 119.2 125.7 132.2 138.7 145.3 151.8
9/01 113.1 119.6 126.2 132.7 139.3 145.8 152.4
9/02 113.5 120.1 126.7 133.2 139.8 146.4 153.0
9/03 113.9 120.5 12T.1 133.7 140.3 146.9 153.5
9/04 114.3 121.0 127.6 134.2 140.9 147.5 154.1
9/05 114.7 121.4 128.1 134.7 141.4 148.1 154.7

9/06 115.2 121.8 128.5 135.2 141.9 148.6 155.3
9/07 115.6 122.3 129.0 135.7 142.5 149.2 155.9
9/08 116.0 122.8 129.5 136.2 143.0 149.7 '156.5
9/09 116.4 123.2 130.0 136.8 143.5 150.3 157.1
9/10 116.9 123.7 130.5 137.3 144.1 150.9 157.7
9/11 117.3 124.2 131.0 137.8 144.6 151.4 158.2



APENDICE H (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR TALLA/EDAD DE LOS 5 A LOS 18 AÑOS

TABLA 1
TALLA (CM) POR EDAD

10 AÑOS A 14AÑOS 11 MESES

MUJERES

EDAD
-3 O.E. -2 O.E. -10.E. MEDIANA +10.E. +20.E. +30.E.AÑOS/MESES

10/0 117.8 124.6 131.5 138.3 145.1 152.0 158.8
10/01 118.3 125.1 132.0 138.8 145.7 152.5 159.4
10/02 118.7 125.6 132.5 139.4 146.2 153.1 160.0
10/03 119.2 126.1 133.0 139.9 146.8 153.7 160.5
10/04 119.7 126.6 133.5 140.4 147.3 154.2 161.1
10/05 120.2 127.1 134.0 140.9 147.9 154.8 161.7

10/06 120.7 127.6 134.6' 141.5 148.4 155.3 162.3
10/07 121.2 128.2 135.1 142.0 149.0 155.9 162.8
10/08 121.8 128.7 135.6 142.6 149.5 156.4 163.4
10/09 122.3 129.2 136.2 143.1 150.1 157.0 163.9
10/10 122.8 129.8 136.7 143.7 150.6 157.6 164.5
10/11 123.4 130.3 137.3 144.2 151.2 158.1 165.1

11/0 123.9 130.9 137.8 144.8 151.7 158.7 165.6
11/01 124.5 131.5 138.4 145.3 152.3 159.2 166.2
11/02 125.1 132.0 139.0 145.9 152.1 159.8 166.7
11/03 125.7 132.6 139.5 146.5 153.4 160.3 167.3
11/04 126.3 133.2 140.1 147.0 154.0 160.9 167.8
11/05 126.9 133.8 140.7 147.6 154.5 161.4 168.4

11/06 127.5 134.4 141.3 148.2 155.1 162.0 168.9
11/07 128.1 135.0 141.9 148.8 155.6 162.5 169.4
11/08 128.7 135.6 142.4 149.3 156.2 163.1 170.0
11/09 129.3 136.1 143.0 149.9 156.7 163.6 170.5
11/10 129.9 136.7 143.6 150.4 157.3 164.1 171.0
11/11 130.5 137.3 144.1 151.0 157.8 164.7 171.5

12/0 131.1 137.9 144.7 151.5 158.3 165.2 172.0
12/01 131.6 138.4 145.2 152.1 158.9 165.7 172.5
12/02 132.2 139.0 145.8 152.6 159.4 166.2 173.0
12/03 132.8 139.5 146.3 153.1 159.9 166.6 173.4
12/04 133.3 '140.1 146.8 153.6 160.4 167.1 173.9
12/05 133.8 . 140.6 147.3 154.1 160.8 167.6 174.3

12/06 134.4 141.1 147.8 154.6 161.3 168.0 174.8
12/07 134.9 141.6 148.3 155.0 161.8 168.5 175.2
12/08 135.4 142.1 148.8 155.5 162.2 168.9 175.6
12/09 135.8 142.5 149.2 155.9 162.6 169.3 176.0
12/10 136.3 143.0 149.7 156.3 163.0 169.7 176.4
12/11 136.7 143.4 150.1 156.7 163.4 170.1 176.8



13/0 137.1 143.8 150.5 157.1 163.8 170.5 177.1
13/01 137.5 144.2 150.8 157.5 164.2 170.8 177.5
13/02 137.8 144.5 151.2 157.8 164.5 171.2 177.8
13/03 138.2 144.8 151.5 158.2 164.8 171.5 178.1
13/04 138.5 145.1 151.8 158.5 165.1 171.8. 178.5
13/05 138.8 145.4 152.1 158.8 165.4 172.1 178.7

13/06 139.0 145.7 152.4 159.0 165.7 172.4 179.0
13/07 139.3 146.0 152.6 159.3 166.0 172.6 179.3
13/08 139.5 146.2 152.9 159.5 166.2 172.9 179.5
13/09 139.8 146.4 153.1 159.8 166.4 173.1 179.8
13/10 140.0 146.6 153.3 160.0 166.7 17~.3 180.0
13/11 140.1 146.8 153.5 160.2 166.9 173.5 180.2

14/0 140.3 147.0 153.7 160.4 167.0 173.7 180.4
14/01 140.5 147.2 153.8 160.5 167.2 173.9 180.6
14/02 140.6 147.3 154.0 160.7 167.4 174.1 180.8
14/03 140.7 147.4 154.1 160.8 167.6 174.3 181.0
14/04 140.9 147.6 154.3 161.0 167.7 174.4 181.1
14/05 141.0 147.7 154.4 161.1 167.8 174.5 181.3

14/06 141.1 147.8 154.5 161.2 168.0 174.7 181.4
14/07 141.2 147.9 154.6 161.3 168.1 174.8 181.5
14/08 141.3 148.0 154.7 161.4 168.2 174.9 181.6
14/09 141.3 148.1 154.8 161.5 168.3 175.0 181.8
14/10 141.4 148.1 154.9 161.6 168.4 175.1 181.8
14/11 141.5 148.2 155.0 161.7 168.5 175.2 181.9

APENDICE H (Normativo)
TABLASDE REFERENCIA PARAVALORARTALLAlEDADDE LOS 5 A LOS 18 AÑOS

TABLA1
TALLA (CM) POR EDAD
15 AÑOS A 18 AÑOS

MUJERES

EDAD -30.E. -2 O.E. -10.E. MEDIANA +10.E. +20.E. +30.E.AÑOS/MESES
15/0 141.5 148.3 155.0 161.8 168.5 175.3 182.0
15/01 141.6 148.4 155.1 161.9 168.6 175.3 182.1
15/02 141.7 148.4 155.2 161.9 168.7 175.4 182.2
15/03 141:7 148.5 155.2 162.0 167.7 175.5 182.2
15/04 141.8 148.5 155.3 162.0 168.8 175.5 182.3
15/05 141.9 148.6 155.3 162.1 168.8 175.6 182.3

15/06 141.9 148.7 155.4 162.1 168.9 175.6 182.3
15/07 142.0 148.7 155.5 162.2 168.9 175.6 182.4
15/08 142.1 148.8 155.5 162.2 168.9 175.7 182.4
15/09 142.1 148.9 155.6 162.3 169.0 175.7 182.4
15/10 142.2 148.9 155.6 162.3 169.0 175'.7 182.4
15/11 142.3 149.0 155.7 162.4 169.0 175.7 182.4





APENDICE H (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR TALLNEDAD DE LOS 5 A LOS 18 AÑOS

TABLA 2
TALLA (CM) POR EDAD

5A~OSA9A~OS11MESES

HOMBRES

EDAD
-3 O.E. -2 O.E. -10.E. MEDIANA +10.E. +20.E. +30.E.AÑOS/M.ESES

5/0 96.1 100.7 105.3 p 109.9 114.5 119.1 123.7
5/01 96.6 101.2 105.8 110.5 115.1 119.7 124.3
5/02 97.1 101.7 106.4 111.0 115.6 120.3 124.9
5/03 97.5 102.2 106.9 111.5 116.2 120.9 125.5
5/04 98.0 102.7 107.4 112.1 116.8 121.4 126.1
5/05 98.4 103.2 107.9 112.6 117.3 122.0 126.7

5/06 98.9 103.6 108.4 113.1 117.8 122.6 127.3
5/07 99.3 104.1 108.9 113.6 118.4 123.1 127.9
5/08 99.8 104.6 109.3 114.1 118.9 123.7 128.4
5/09 100.2 105.0 109.8 114.6 119.4 124.2 129.0
5/10 100.7 105.5 110.3 115.1 119.9 124.7 129.6
5/11 101.1 105.9 110.8 115.6 120.4 125.3 130.1

6/0 101.5 106.4 111.2 116.1 121.0 125.8 130.7
6/01 101.9 106.8 111.7 116.6 121.5 126.3 131.2
6/02 102.4 107.3 112.2 117.1 122.0 126.9 131.8
6/03 102.8 107.7 112.6 117.5 122.5 127.4 132.3
6/04 103.2 108.1 113.1 118.0 123.0 127.9 132.8
6/05 103.6 108.6 113.5 118.5 123.4 128.4 133.4

6/06 104.0 109.0 114.0 119.0 123.9 . 128.9 133.9
6/07 104.4 109.4 114.4 119.4 124.4 129.4 134.4
6/08 104.8 109.8 114.9 119.9 124.9 129.9 134.9
6/09 105.2 110.3 115.3 120.3 125.4 130.4 135.4
6/10 105.6 110.7 115.7 120.8 125.8 130.9 136.0
6/11 106.0 111.1 116.2 121.2 126.3 131.4 136.5

7/0 106.4 111.5 .116.6 121.7 126.8 131.9 137.0
7/01 106.8 111.9 117.0 122.1 127.3 132.4 137.5
7/02 107.2 112.3 117.5 122.6 127.7 132.9 138.0
7/03 107.6 112.7 117.9 123.0 128.2 133.3 138.5
7/04 108.0 113.1 118.3 123.5 128.7 133.8 139.0
7/05 108.3 113.5 118.7 123.9 129.1 134.3 139.5

7/06 108.7 113.9 119.1 124.4 129.6 134.8 140.0
7/07 109.1 114.3 119.6 124.8 130.0 135.3 140.5
7/08 109.5 114.7 120.0 125.2 . 130.5 135.8 141.0
7/09 109.5 115.1 120.4 125.7 131.0 .136.2 141.5
7/10 110.2 115.5 120.8 126.1 131.4 136.7 142.0
7/11 110.6 115.9 121.2 126.5 131.9 137.2 142.5



8/0 110.9 116.3 121.6 127.0 132.3 137.7 143.0
8/01 111.3 116.7 122.0 127.4 132.8 138.2 143.5
8/02 111.6 117.0 122.4 127.8 133.2 138.6 144.0
8/03 112.0 117.4 122.8 128.3 133.7 139.1 144.5
8/04 112.4 117.8 123.2 128.7 134.1 139.6 145.0
8/05 112.7 118.2 123.7 129.1 134.6 140.1 145.6

8/06 113.1 118.6 124.1 129.6 135.1 140.6 146.1
8/07 113.4 118.9 124.5 130.0 135.5 141.1 146.6
8/08 113.8 119.3 124.9 130.4 136.0 141.5 147.1
8/09 114.1 119.7 125.3 130.9 136.4 142.0 147.6
8/10 114.5 120.1 125.7 131.3 136.9 142.5 148.1
8/11 114.8 120.4 126.1 131.7 134.4 143.0 148.7

9/0 115.1 120.8 126.5 132.2 137.8 143.5 149.2
9/01 115.5 121.2 126.9 132.6 138.3 144.0 149.7
9/02 115.8 121.6 127.3 133.0 138.8 144.5 150.3
9/03 116.2 121.9 127.7 133.5 139.2 145.0 150.8
9/04 116.5 122.3 128.1 133.9 139.7 145.5 151.3
9/05 116.8 122.7 128.5 134.4 140.2 146.0 151.9

9/06 117.2 123.1 128.9 134.8 140.7 146.6 152.4
9/07 117.5 123.4 1,29.3 135.3 141.2 147.1 153.0
9/08 117.8 123.8 129.7 135.7. 141.6 147.6 153.5
9/09 118.2 124.2 130.2 136.1 142.1 148.1 154.1
9/10 118.5 124.5 130.6 136.6 142.6 148.7 154.7
9/11 118.8 124.9 131.0 137.1 143.1 149.2 155.3



APENDICE H (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR TALLA/EDADDE LOS 5 A LOS 18 AÑOS

TABLA2
TALLA (CM) POR EDAD

10 AÑOS A 14 AÑOS 11 MESES

HOMBRES

EDAD -30.E. -20.E. -1 O.E. MEDIANA +10.E. +20.E. +30.E.
AÑOS/MESES

10/0 119.2 125.3 131.4 137.5 . 143.6 149.7 155.9
10/01 119.5 125.7 131.8 138.0 144.1 150.3 156.4
10/02 119.8 126.0 132.2 138.4 144.6 150.8 157.0
10/03 120.2 126.4 132.7 138.9 145.2 151.4 157.6
10/04 120.5 126.8 133.1 139.4 145.7 152.0 158.3
10/05 120.8 127.2 133.5 139.9 146.2 152.5 158.9

10/06 121.2 127.6 133.9 140.3 146.7 153.1 159.5
10/07 121.5 127.9 134.4 140.8 147.2 153.7 160.1
10/08 121.8 128.3 134.8 141.3 147.8 154.3 160.8
10/09 122.2 128.7 135.2 141.8 148.3 154.9 161.4
10/10 122.5 129.1 135.7 142.3 148.9 155.5 162.1
10/11 122.8 129.5 136.1 142.8 149.4 156.1 162.7

11/0 123.1 129.9 136.6 143.3 150.0 156.7 163.4
11/01 123.5 130.2 137.0 143.8 150.5 157.3 164.1
11/02 123.8 130.6 137.5 144.3 151.1 157.9 164.8
11/03 124.1 131.0 137.9 144.8 151.7 158.6 165.5
11/04 124.5 131.4 138.4 145.3 152.3 159.2 166.2
11/05 124.8 131.8 138.8 145.8 152.9 159.9 166.9

11/06 125.1 132.2 139.3 146.4 153.5 160.5, 167.6
11/07 125.5 132.6 139.8 146.9 154.1 161.2 168.4
11/08 125.8 133.0 140.2 147.4 154.7 161.9 169.1
11/09 126.1 133.4 140.7 148.0 155.3 162.6 169.9
11/10 126.5 133.8 141.2 148.5 155.9 163.3 170.6
11/11 126.8 134.2 141.7 149.1 156.5 164.0 171.4

12/0 127.1 134.6 142.1 149.7 157.2 164.7 172.2
12/01 127.5 135.1 142.6 150.2 157.8 165.4 172.9
12/02 127.8 135.5 143.1 150.8 158.4 166.1 173.7
12/03 128.2 135.9 143.6 151.3 159.1 166.8 174.5
12/04 128.5 136.3 144.1 151.9 159.7 167.5 175.3
12/05 128.9 136.8 144.6 152.5 160.3 168.2 176.0

12/06 129.3 137.2 145.1 153.0 161.0 168.9 176.8
12/07 129.6 137.6 145.6 153.6 161.6 169.6 177.6
12/08 130.0 138.1 146.1 154.2 162.2 . 170.3 178.3
12/09 130.4 138.5 146.6 154.8 162.9 171.0 179.1
12/10 130.8 139.0 147.2 155.3 163.5 171.7 179.8
12/11 131.2 139.4 147.7 155.9 164.1 172.4 180.6



13/0 131.6 139.9 148.2 156.5 164.7 173.0 181.3
13/01 132.1 140.4 148.7 157.0 165.4 173.7 182.0
13/02 132.5 140.9 149.2 157.6 166.0 174.4 182.7
13/03 132.9 141.3 149.8 158.2 166.6 .175.0 183.4
13/04 133.4 141.8 150.3 158.7 167.2 175.6 184.1
13/05 133.8 142.3 150.8 159.3 167.8 176.3 184.8

13/06 134.3 142.8 151.3 159.9 168.4 176.9 185.4
13/07 134.8 143.3 151.9 160.4 168.9 177.5 186.0
13/08 135.3 143.9 152.4 161.0 169.5 178.1 186.6
13/09 135.8 144.4 152.9 161.5 170.1 178.6 187.2
13/10 136.3 144.9 153.5 162.1 170.6 179.2 187.8
13/11 136.9 145.4 154.0 162.6 171.2 179.7 188.3

14/0 137.4 146.0 154.6 163.1 171.7 180.2 188.8
14/01 138.0, 146.5 155.1 163.6 172.2 180.8 189.3
14/02 138.6 147.1 155.6 164.2 172.7 181.2 189.8
14/03 139.2 147.7 156.2 164.7 173.2 181.7 190.2
14/04 139.8 148.2 156.7 165.2 173.7 182.1 190.6
14/05 140.4 148.8 157.3 165.7 174.1 182.6 191.0

14/06 141.0 149.4 157.8 166.2 174.6 183.0 191.4
14/07 141.6 150.0 158.3 166.7 175.0 183:4 191.7
14/08 142.3 150.6 158.9 167.2 175.5 183.8 192.1
14/09 142.9 151.1 159.4 167.6 175.9 184.1 192.4
14/10 143.5 151.7 159.9 .168.1 176.3. 184.5 192.7
14/11 144.2 152.3 160.4 168.6 176.7 184.8 192.9

APENDICE H (Normativo)
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORAR TALLA/EDAD DE LOS 5 A LOS 18 AÑOS

TABLA 2
TALLA (CM) POR EDAD
15 AÑOS A 18 AÑOS

HOMBRES

EDAD
-3 D.E. -2 D.E. -1D.E. MEDIANA +1D.E. +2D.E. +3D.E.AÑOS/MESES

15/0 144.8 152.9 160.9 169.0 177.1 185.1 193.2
15/01 145.5 153.5 161.4 169.4 177.4 185.4 193.4
15/02 146.1 154.0 161.9 169.9 177.8 185.7 193.6
15/03 146.7 154.6 162.4 170.3 178.1 186.0 193.8
15/04 147.3 155.1 162.9 170.7 175.5 186.2 194.0
15/05 148.0 155.7 163.4 171.1 178.8 186.5 194.2

15/06 148.6 156.2 163.8 171.5 179.1 186.7 194.4
15/07 149.2 156.7 164.3 171.8 179.4 187.0 194.5
15/08 149.8 157.2 164.7 172.2 179.7 187.2 194.7
15/09 150.3 157.7 165.2 172.6 180.0 187.4 194.8
15/10 150.9 158.2 165.6 172.9 180.2 187.6 194.9
15/11 151.4 158.7 166.0 173.2 180.5 187.8 195.0



16/0 152.0 159.2 166.4 173.5 180.7 187.9 195.1
16/01 152.5 159.6 166.7 173.8 181.0 188.1 195.2
16/02 153.0 160.0 167.1 174.1 181.2 188.2 195.3
16/03 153.4 160.4 167.4 174.4 181.4 188.4 195.4
16/04 153.9 160.8 167.7 174.7 181.6 188.5 195.5
16/05 154.3 161.1 168.1 174.9 181.8 188.7 195.5

16/06 154.7 161.5 168.3 175.2 182.0 188.8 195.6
16/07 155.1 161.8 168.6 175.4 182.1 188.9 195.7
16/08 155.4 162.1 168.9 175.6 182.3 189.0 195.7
16/09 155.8 162.4 169.1 175.8 182.4 189.1 195.8
16/10 156.0 162.7 169.3 175.9 182.6 189.2 195.8
16/11 156.3 162.9 169.5 176.1 182.7 189.3 195.9.
17/0 156.5 163.1 169.7 176.2 182.8 189.4 195.9
17/01 156.7 163.2 169.8 176.3 182.9 189.4 196.0
17/02 156.9 163.4 169.9 176.4 183.0 189.5 196.0
17/03 157.0 163.5 170.0 176.5 183.1 189.6 196.1
17/04 157.1 163.6 170.1 176.6 183.1 189.6 196.2
17/05 157.1 163.7 170.2 176.7 183.2 189.7 196.2

17/06 157.2 163.7 170.2 176.7 183.2 189.8 196.3
17/07 157.2 163.7 170.2 176.8 183.3 189.8 196.3
17/08 157.2 163.7 170.3 176.8 183.3 189.9 196.4
17/09 157.2 163.7 170.3 176.8 183.4 189.9 196.5
17/10 157.1 163.7 170.3 176.8 183.4 189.9 196.5
17/11 157.1 163.7 170.2 .176.8 183.4 190.0 196.6
18/0 157.0 163.6 170.2 176.8 183.4 190.0 196.6

Fuente: Medición del cambio del Estado Nutricional. OMS, Ginebra, 1983
Tomada de NCHS. Growth Curves for Children. Birth .18 years, ~977.



APENDICE J (Normativo)
VALORACiÓN DE LA NUTRICiÓN Y EL CRECIMIENTO DE LOS CINCO A LOS NUEVE AÑOS Y DE LOS DIEZ A

DIECINUEVE AÑOS

Una vez comparados los valores de la talla, peso y edad con las escalas recomendadas (OMS), el niño se debe
clasificar según los cuadros siguientes:

TALLA EN RELACiÓN CON LA EDAD

Desviaciones Estándar en relación a la Indicador
mediana Talla/Edad

+2a+3 Ligeramente alta

+ 1.99 a - 1.99 Estatura normal

-2a-3 Talla baja

I

PESO EN RELACiÓN A LA TALLA

Desviaciones Estándar en relación a la Indicador
mediana Talla/Edad

+2a+3 Obesidad

+ 1 a + 1.99 Sobrepeso

más-menos 1 Peso normal

- 1 a - 1.99 Desnutrición leve

-2A-3 Desnutrición moderada

- 3 Y menos Desnutrición grave
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