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RESUMEN 

Conocer el estado nutricional de los ninos menores de 5 anos de edad 

que acuden a la consulta de Control del Nino Sano de las Unidades de 

Medicina Familiar (UMF) No. 57 y 61, entre los meses de Abril y mayo 

de 1997. Se seleccionaron en total 1273 ninos de ambos sexos, de los 

cuales 668 eran varones y 605 eran mujeres. los cuales cumplieron 

con los requisitos de inclusion, no aceptandose los que se 

contemplaron con criterios de exclusion. Se les tomaron medidas 

somatometricas de peso y talla, utilizando una bascula pesa bebes y 

una bascula con plataforma, con expresiones de medida en 

kilogramos. Para la talla se empleo un infantometro y un estadlmetro, 

ambos con medidas expresadas en centimetros. La toma de las 

medidas se llevo al cabo por personal paramedico entrenado en ello. 

Se tomo como tabla de referenda para el diagnostico nutricional la 

tabla utiiizada por la Direcci6n de prestaciones Medicas de la 

Coordinacion de Salud Reproductiva y Matemo Infantil (NCHS). Se 

empleo el metodo estadistico de la Chi Cuadrada, con la 

consideracion de la variacion standart expresada en la tabla de 

referenda para la evaluacion. Los resultados mostraron que en ambas 



unidades existe cerca el 60% de ninos sin problemas de desnutricion, 

el 31% muestra algun grado de desnutricion, y que el 5% muestra 

algun estado de malnutrition. La asistencia en edades tempranas de 

la infancia y lactancia es alta, en contraste, con lo encontrado en ninos 

mayores de los 24 meses de edad. De acuerdo al tamano de la 

muestra en cada unidad existio mayor frecuencia de alteraciones 

nutricionales en los varones. Los resultados no difieren mucho con los 

de otros estudios efectuados previamente, de este tipo, en otros 

lugares del pais, sin embargo existen diferencias determinadas por el 

tamano de la muestra y por aspectos geograficos y circunstanciales. 

Existe todavfa poca participation de la poblacion derechohabiente 

para las actividades de Medicina Preventiva y es por ello que aun 

podemos encontrar alteraciones en la nutrition en las zonas urbanas y 

en poblacion que tiene acceso a la medicina Institutional. 



INTRODUCCION 
Haciendo un analisis de la atencion medica en nuestro pais 

encontraremos que desde el ano de 1532, en la epoca de la colonia 

con Vasco de Quiroga y Heman cortes se da inicio a la fundacion de 

los Hospitales Pueblo, que eran instituciones de asistencia medica. 

Despues en 1944 y 1960 se Neva a cabo la fundacion de las 

instituciones del ISSSTE y del IMSS, que conforman los pilares del 

Sistema Nacional de Salud en nuestro pais. 

Durante algun tiempo los programas de Medicina Preventiva, se 

encontraban en un segundo piano, sin tenerse en cuenta que estos 

son las bases para resolver la problematica de un pais en vias de 

desarrollo como el nuestro. 

Si ahora observamos lo que pasa en la atencion primaria de Pediatria 

en paises desarrollados, y consideramos para tal caso a los Estados 

Unidos, encontraremos que en estos se han hecho intensos 

programas de salud a nivel primario, siendo uno de ellos el de la 

atencion del nino sano. 



De acuerdo a lo antes expresado, en la evaluation somatometrica se 

requieren do valores de referenda que permitan contrastar los valores 

encontrados en determinados casos con las magnitudes de muestras 

suficientes y debidamente logradas, gracias a las tecnicas bien 

definidas para ello. 

Bajo un contexto ya bien definido en forma general, se ha planteado 

que la evaluation somatometrica obtenida de talla y peso generada 

para fines de referencia International, debe cubrir los siguientes 

requisitos: 1).- Las mediciones deben obtenerse de una poblacion bien 

nutrida. 2).- Las muestras deben incluir por lo menos 200 individuos de 

cada grupo de edad y sexo. 3).-Deben ademas derivarse de un 

estudio transversal, no longitudinal. 4).- Las tecnicas de muestreo 

deben estar bien definidas y ser susceptibles a reproduction. 5).Los 

encargados de tomar las medidas deben estar bien entrenados en las 

tecnicas correspondientes, y usar equipo idoneo, calibrandolo 

periodicamente. 6).Las medidas elegidas deben ser adecuadas para la 

evaluation somatometrica del estado de nutrition. 



sanos, sin limitaciones nutricionales, pertenecientes a grupos 

homogeneos, representatives de su comunidad y separados por sexo. 

Con el fin de elaborar los patrones de crecimiento, se realizan estudios 

antropometricos que pueden ser transversales o sincronicos, 

longitudinales o de seguimiento y semilongitudinales, siendo los 

longitudinales los mas fidedignos, aunque mas dificiles de obtener. 

Por diversas razones resulta obvio la conveniencia de evaluar el 

crecimiento fisico; entre otras por evidente relacion con la condition 

nutricia. El peso y la talla permiten determinar dentro de ciertos limites 

de exactitud, a la poblacion sujeta a riesgo de padecer desnutricion. 

La somatometria por supuesto, se aplica en muy diversos campos de 

trabajo fuera de los clinicos, o en la identification epidemiologica de la 

poblacion sujeta a riesgo, como seria por ejemplo el tamano alcanzado 

en diversas regiones, de diversos grupos de la misma edad y sexo. 

Cuando se ha decidido efectuar un estudio acerca de la evaluation 

nutricional en ninos, es importante tener en cuenta que la naturaleza 

de la muestra no solo de ser lo suficiente en su magnitud total, sino 

tambien en cada uno de los grupos de edad y sexo considerados. 
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En el presente estudio se han tornado como referenda para evaluar el 

estado nutricional de los ninos considerados a estudiar, las tablas del 

Centra Nacional de Estadfstica de la Salud, de Hayts Ville Md 

(NCHS). 

La poblacion de nifios a evaluar en el presente estudio, proviene de 

las >Unidades de Medicina Familiar No. 61 y 57, pertenecientes al 

IMSS, de la Ciudad de Veracruz. Dichas unidades atienden, por su 

situation geografica, a la poblacion que habita la parte norte y sur de 

la localidad, tomando en cuenta que hacia ambos lados de la ciudad 

existen grupos de asentamientos humanos que se encuentran en 

desventaja economica y de servicio basicos de urbanization. Lo 

anterior se consigna, ya que puede tener alguna influencia sobre las 

condiciones del medio ambiente. 

A pesar de que se considera que la poblacion derechohabiente del 

IMSS, es una poblacion de distribution homogenea, en las que 

encontramos un nivel medio de escolaridad, familias de mayor o 

cuando menos, un ingreso economico medio, que cuenta con 

medicina asistencial no solamente curativa, sino tambien con grandes 



aspectos preventivos, y bien estructurados programas de atencion, 

que son aplicados a todos los niveles. 

En la actualidad no existe duda, acerca de la repercusion que tiene la 

desnutricion en los organos de la economia. Las alteraciones en la 

respuesta a las infecciones, funcion inmunologica, vitaminas, 

oligoelementos y minerales. ocasiona un incremento de la morbilidad y 

mortalidad en la poblacion pediatrica. 

Se ha discutido mucho respecto a los indicadores antropometricos y 

sobre las clasificaciones que deben utilizarse para determinar el deficit 

o afeccion del estado de nutrition. La mayoria de los expertos acepta 

que el uso del peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad, 

circunferencia del brazo y area muscular del mismo, siguen siendo 

indicadores utiles. 

Asi mismo es muy probable que la medicion antropometrica con el uso 

de la puntuacion en UZ", sea el metodo mas preciso y conservador, ya 

que controla las diferencias en la distribution de las mediciones 

antropometricas en las diferentes edades. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La caracterizacion de las medidas del cuerpo humano, han sido 

preocupacion de la mayor parte de los anatomistas y antropologos del 

mundo a traves de las distintas epocas de la humanidad. En la edad 

pediatrica esto se ha manifestado en diferentes estudios que han 

evidenciado diversos aspectos, entre ellos, que es un fenomeno dinamico 

que varia de acuerdo a los factores sociales, nutricionales, ambientales y 

geograficos, ademas de que se va modificando con cada generation. 

El aspecto a que se refiere el estudio de la somatometria, no solo juegan 

papeles principales los factores que hemos mencionado, sino tambien, los 

que se refieren al ambiente matemo-fetal, que han sido senalados como 

matro, macro y microambiente que inciden en la edad pediatrica temprana. 

A este respecto han sido muchos los autores que han publicado sus tablas 

percentilares, con la sugerencia de que cada region establezca sus propias 

percentilas de crecimiento. 

En las sociedades en vias de desarrollo se han reportado una alta 

frecuencia de desnutricion proteico-energetica en ninos menores de 5 



anos. En estudios epidemiologic^ se sefiala a la desnutricion clinica como 

un indicadorde mortalidad en la poblacion infantil (1). 

En un estudio efectuado en el Peru en 1971, quedo evidenciado el hecho 

de que las variables antropometricas para la medicion del estado 

nutritional no sufrio modificaciones en los 6 primeros meses, ya que las 

necesidades nutricionales eran cubiertas por el aporte de leche matema, 

no importando su condition socioeconomics. Hecho que mostro mucha 

diferentia a otra edad, en las que los medios socioeconomics influyeron 

en forma importante (2). 

Un congreso International de Pediatria que se efectuo en Nueva York en 

1947, algunos autores presentaron trabajos acerca de los problemas de la 

desnutricion que ocurrian en el mundo, sobre todo en la infancia. Ya desde 

entonces se describen problemas de este tipo en Latinoamerica. (3). 

En nuestro pais se han efectuado estudios encaminados a conocer el 

estado nutritional en los nifios, sobre todo en los menores de 5 anos. 

Asi en un estudio elaborado en la Ciudad de Guadalajara, se evaluo el 

estado nutritional en 701 nifios con edades comprendidas entre los 6 y 36 



meses, y que tuvo como conclusion que existia una frecuencia de 

desnutricion en el 54.67% del total de ninos estudiados. Siendo mas 

frecuente en ninos entre 24 y 36 meses de edad, predominando mas en el 

sexo masculino con un 73.1%. El indicador peso-talla, tuvo una relation 

estrecha con la mayoria de los indicadores antropometricos, enfatizandose 

su importancia clinica (4). 

Otro estudio se efectuo en esta misma tiudad, pero en los ninos que 

ingresaban al Nuevo Hospital Civil en 1990, este trabajo se realizo bajo el 

concepto de que la mayoria de los trabajos intemacionales, senalaban una 

elevada frecuencia de afectacion al estado nutritional, en pacientes que 

ingresaban a un hospital. De este modo se hace mention de que en piases 

latinoamericanos existe una frecuencia de desnutricion en el nino 

hospitalizado, que varia del 55 al 80%. (5). 

En la ciudad de Villahermosa Tabasco, se realizo un estudio 

antropometrico, tornado en cuenta el peso, talla y el perimetro cefalico, con 

la finalidad de obtener un estudio somatometrico en la zona y compararlo 

con otro similar, en recien nacidos. Observandose en los resultados, que 



no existieron grandes variaciones con respecto a los parametros que se 

consideraron en otros estudios efectuados de la misma caracteristica. 

Haciendose la observation bastante cierta, de que deben existir patrones 

regionales en los que prevalezcan atributos de homogeneidad. (6). 

Tomando en cuenta lo anterior, este patron de homogeneidad, puede 

observarse en la poblacion derechohabiente del IMSS, en la cual, en su 

mayoria tiene un nivel de escolaridad media, familias con mayor, o cuando 

menos, un ingreso economico medio, que cuenta con medicina asistencial 

y no solamente curativa, sino tambien, con grandes aspectos preventivos y 

bien estructurados programas de atencion, que son aplicados a todos los 

niveles de atencion medica, y que nos permiten pensar que este grupo de 

poblacion trabajadora, asalariada, tiene niveles socioeconomics y 

culturales mejores que la poblacion en general, los cuales pueden generar 

una pauta de referencia para establecer un criterio de nonmalidad para una 

region en particular. 



Los nifios en estudio fueron seleccionados considerando los criterios 

de inclusion los cuales fueron: menores de 5 anos, considerados como 

sanos, que acudieron al servicio de Control del Nino Sano de las 

Unidades de Medicina Familiar No. 57 y 61. Fueron rechazados los 

ninos que tenian los conceptos de exclusion, como: ser recien nacidos 

con antecedente de prematurez, enfermedades de un mes de 

evolution previo a la selection para el estudio, antecedente de 

enfermedades de curso cronico. 

El presente estudio es de tipo observational, con aplicacion de la 

tecnica estadistica de la Chi cuadrada y desviacion estandart 

consignada en la tabla de evaluation nutricional, consultada para ello. 



MATERIAL Y METODOS 

El presente estudio consistio en la medicion unica del peso y la talla de 

los nifios menores de 5 anos de edad considerados como sanos, que 

acudieron al servicio de Control del Nino Sano, en los meses de Abril y 

Mayo de 1997, a las Unidades de Medicina Familiar No. 61 y 57 

pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de 

Veracruz, captandose un total de 1273 ninos de ambos sexos. 

La base de clasificacion del estado nutritional se efectuo con forme a 

la tabla de Referenda para la Valoracion del Crecimiento y Desarrcllo 

del Menor de 5 anos, referida por la Direction de Prestaciones 

Medicas de la Coordination de Salud Reproductiva y Materno Infantil 

del IMSS. 

La tecnica consistio en pesar a los recien nacidos y lactantes sin ropa 

en basculas pesa bebes, a los nifios mayores se les peso en basculas 

de plataforma, ambas con expresiones de cifras en kilogramos. La 

talla se midio expresada en centlmetros, con un infantometro en los 

recien nacidos y lactantes, los ninos mayores de 2 aflos se midieron 

con un estadfmetro, tambien expresada en centfmetros. 



RESULTADOS 

El presente estudio tomo como referenda de evaluation las tablas del 

Centra National de Estadistica de la Salud, de Hayts Ville Md (NCHS). 

Basados en los conceptos de evaluation, encontramos ocho tipos 

diferentes de diagnostico nutricional, en nuestra investigation. Los 

cuales fueron agrupados en numeros y que se traducen de la siguiente 

manera: 1= Peso y talla normales; 2= Peso normal con talla 

ligeramente baja; 3= Peso normal con talla ligeramente alta; 4= 

Desnutrido agudo leve; 5= Desnutrido cronico leve; 6= 

Sobrealimentado; 7= Nino grande para la edad; 8= Obeso. 

En la tabla 1 se muestra la distribution de los ninos en estudio por 

edades y sexos, con un total de 1273 ninos. El porcentaje de 

frecuencia de acuerdo al diagnostico nutricional, se observa en la tabla 

2, la cual muestra una cifra de 819 ninos con peso y talla normales 

que corresponde aun 64.3% del total, seguido de 172 ninos con peso 

normal y talla ligeramente baja, lo cual corresponde al 13.5%, el resto 

de los diagnosticos se agrupan en ninos con desnutricion y 

malnutrition, correspondiendo a esta ultima, solo 26 ninos, con cifras 

de porcentajes del 2%. ( Std Dev=1.9; Err Std=0.056). 



En la tabla 3 se muestra el total de ninos correspondientes a cada 

Unidad de Medicina Familiar, con el numero y porcentaje de 

frecuencia de los diagnosticos nutricionales considerados. 

Observamos que en ambas unidades es mayor la frecuencia de ninos 

con peso y talla normales, seguidos en orden de frecuencia, de los 

que tienen peso normal con talla ligeramente alta (3) para ambas 

unidades. En las dos unidades se captaron ninos con obesidad (8), 

con poca frecuencia (2 y 1.8%) (p=0.47). 

El diagnostics nutricional de acuerdo al sexo se observa en la tabla 4, 

en la que se aprecia que existen mayores problemas nutricionales en 

los ninos (31%) que en las ninas (29.2%) de acuerdo a la proportion 

de ninos en cada sexo (668 y 605). En ambos sexos es mas frecuente 

el peso y la talla normales, incluso es mayor en las ninas (de acuerdo 

a la proportion de la muestra por sexo) con cifras de 63.4% y 65.2% 

respectivamente (p=0.108). Existe mayor porcentaje de obesidad en 

las ninas (2.8%) con respecto a los ninos (1.3%). 

EL 67.7% de los ninos de la Unidad de Medicina Familiar No. 61 no 

tiene alteraciones nutricionales, el 27% muestra algun grado de 

problema nutricional y el 5% tiene problemas de malnutrition, segun 



TABLA No 1 
EDAD (MESES) MASCULINO FEMENINO 

1 3 1 
2 7 16 
3 27 11 
4 38 32 
5 54 51 
6 45 56 
7 35 42 
8 36 36 
9 46 40 
10 36 26 
11 19 27 
12 33 27 
13 12 15 
14 10 4 
15 17 16 
16 18 9 
17 14 9 
18 21 23 
19 9 12 
20 11 4 
21 7 3 
22 5 5 
23 8 9 
24 24 14 
25 9 5 
26 3 3 

27-32 40 40 
33-38 28 24 
39-44 18 20 
45-50 18 12 
51-56 13 13 
57-60 4 9 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LAS UNIDADES DE 
MEDICINA FAMILIAR No 61 Y 57 , POR EDAD Y SEXO. 



TAB LA No 2 
DIAGNOSTICO FRECUENCIA % 

1 819 64.3 
2 172 13.5 
6 93 7.3 
5 70 5.5 
7 42 3 3 
3 27 2 1 
8 26 2 
4 24 1.9 

TOTAL 1273 100% 

|PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 



se muestra en la tabla 7-A. De igual forma el 62.6% de los ninos de la 

Unidad de Medicina Familiar No. 57, no muestran problemas 

nutricionales, el 31% tiene algun grado de desnutricion y el 6.3% tiene 

problemas de malnutrition de acuerdo a lo mostrado en la tabla 7-B. 

En terminos generates de los 1273 ninos estudiados, de ambas 

Unidades de Medicina Familiar, el 64.3% tiene un peso y talla 

normales, y el 35.7% tiene alguna alteration nutricional relacionada 

con el peso y la talla considerada como no normal. 



TABLA No 4 
DIAGNOSTICO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

1 424 395 819 
2 106 66 172 
6 43 50 93 
5 38 32 70 
7 20 22 42 
3 16 11 27 
8 9 17 26 
4 12 12 24 

TOTAL 668 605 1273 

DIAGNOSTICO DE ACUERDO AL SEXO Y ORDEN DE 
FRECUENCIA 



TABLA No 3 
DIAGNOSTICO UMF No 61 % FRECC. UMF No 57 FRECC. TOTAL 

1 629 65 190 60 819 
2 122 12.7 50 15.8 172 
3 19 1.9 8 2.5 27 
4 20 2 4 5 24 
5 53 5.5 17 5.3 70 
6 66 6.8 27 8.5 93 
7 28 2.9 14 4 4 42 
8 20 2 6 1.8 26 

TOTAL 957 100% 316 100% 1273 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A LA 
FRECUENCIA Y PORCENTAJE. 



TABLA N0.5-A 
DIAGNOSTICO UMF No. 61 % FRECC TOTAL 

1 629 65 629 
2 122 12.7 122 
6 66 6 8 66 
5 53 5.5 53 
7 28 2.9 28 
4 20 4 20 
8 20 4 20 
3 19 1.9 19 

TOTAL 957 100% 957 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL POR ORDEN 

DE FRECUENCIA 

TABLA No. 5-B 
DIAGNOSTICO UMF No.57 % FRECC TOTAL 

1 190 60 190 
2 50 12.7 50 
6 27 6.8 27 
5 11 5.5 17 
7 14 2.9 14 
3 8 1.9 8 
8 6 2 6 
4 4 2 4 

TOTAL 316 100% 316 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL POR ORDEN 
DE FRECUENCIA 



DISCUSION 

La condition nutritional observada por la poblacion es estudio, puede 

no ser representativa estadisticamente, ya que como se ha 

mencionado en otros trabajos, deben ser de por lo menos 200 

individuos de cada grupo etario y sexo. 

Sin embargo, puede verse que la asistencia hacia los programas de 

Medicina Preventiva, por parte de la poblacion derechohabiente, es 

baja. El tiempo elegido para hacer el reclutamiento de pacientes, fue 

solo de dos meses, para evitar la duplication de la information, ya que 

programa contempla una asistencia al mes para la Consulta de Control 

de nino sano, cada mes durante por lo menos, los 12 primeros meses. 

En comparacion con otros estudios hechos, en cuanto a evaluar el 

estado nutritional de los ninos menores de 5 anos en otras 

localidades, observamos que en estos se mencionan cifras de 

desnutricion aguda de hasta un 55 a 65%, hecho que afortunadamente 

no se observo en nuestro estudio. 

No obstante, como un aspecto unico, es del consenso en general por 

algunos investigadores, que ningun indicador antropometrico puede 

definir en forma integral el estado de nutrition de un nino, por lo que 



cada uno debe interpretarse en forma distinta, ya que como se 

menciona pueden traducir alteraciones de diferente signification 

clinica, dependiendo del momento epidemiologico en que se viva. 

Otros investigadores, aconsejan profundizar en la relation que tiene 

cada uno de los indicadores antropometricos, con los factores de 

riesgo relativo de desnutricion y de mortalidad infantil, sobre todo 

dando principal interes a su signification clinica y epidemiologica, en 

ninos que estan expuestos a factores ambientales en cada caso 

particular, segun de la region del pais, que se trate. 

Por lo resultados obtenidos, sin embargo, consideramos que la 

medition antropometrica, de peso, talla, de acuerdo a la edad y sexo, 

es un recurso util para establecer un diagnostics de riesgo de afeccion 

nutricional, que puede darnos la pauta para investigar las condiciones 

fisicas, ambientales, economicas y culturales en las que vive el nifio, y 

de esta forma encaminar las acciones de prevention, curacion o 

rehabilitation que se requieran. 



CONCLUSIONES 

Es importante senalar que existe poca asistencia de los ninos a la 

consulta de Control del nirio sano, sobre todo en la Unidad de 

Medicina Familiar No 57, que atiende a la region sur de la ciudad, con 

respecto a la Unidad de Medicina Familiar No. 61. La mayor frecuencia 

de asistencia so observa dentro de los 24 primeros meses de edad, 

con una baja asistencia en edades posteriores, para ambas Unidades. 

Los resultados del estudio revelan que existe un estado nutritional 

adecuado en la mayoria de los ninos que asisten a la consulta, en 

contraste con otros que muestran algun grado de desnutricion o de 

anormalidad en la talla o el peso de acuerdo a su edad. 

Otro aspecto importante es de que despues de los 36 meses la 

asistencia a la consulta baja considerablemente, y que los ninos 

dentro de este grupo de edad muestran alteraciones nutricionales de 

curso cronico. 

La mayor frecuencia de obesidad, fue observada en el grupo de edad 

comprendido antes de los 14 meses. 

Entre los 10 y los 17 meses de edad, se observo el mayor numero de 

problemas de desnutricion. 



Todavia existen problemas de asistencia y aceptacion a los programas 

de medicina preventiva en la institution, por parte de los 

derechohabientes. Hace falta mayor difusion al respecto, para prevenir 

la desnutricion y la malnutrition en la infancia, y lograr con ello 

disminuir la morbilidad de las enfermedades subsecuentes 

relacionadas. Educar y modificar la idiosincrasia de la poblacion 

derechohabiente, es un fundamento basico, para que los programas 

de medicina preventiva puedan tener los resultados esperados. 
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