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Consideraciones generales:

En Chile se da la paradoja de que siendo la
Desnutricion Infantil un problema de salud de re-
conocida frecuencia y trascendencia, su verdadera
magnitud se desconoce. Sabemos que una Clasi-
ficacion adecuada es el punto de partida de un
exacto registro de la magnitud y caracteristicas de
un fenomeno. Una buena Clasificacion debe ser
util al fin que persigue, ser ampliamente acepta-
da, lo que permite comparar los resultados ob-
tenidos por diferentes investigadores en regiones
distintas, y ser sencilla, lo que facilita su aplica-
cion. Como al criterio de Clasificacion se llega
generalmente por acuerdo, toda Clasificacion tie-
ne implicito un componente de arbitrariedad.

Con respecto at primer requisito, aquel de ser
util al fin que persigue, conviene recordar que
existen 2 tipos de Clasificacion del estado nutri-
cional, que sirven a propositos diferentes. Una es
la Clasificacion de tipo cuantitativo, a usar en los
estudios epidemiologicos con el objeto de pesqui-
sar la existencia del dano y su severidad, y que
permite separar los sujetos normales de aquellos
pacientes con desnutricion leve, moderada o se-
vera. La otra es la Clasificacion de tipo cualitativo,
a usar cuando se pretende diferenciar formas cli-
nicas de desnutricion severa en casos individuales
que consultan a causa del dano o que ingresan
a un servicio hospitalario (1).

En Chile, el SNS utiliza a nivel nacional la
grafiea de Mardones que va impresa en la primera
hoja de la ficha infantil de Consultorio Externo;
ella se basa en los parametros peso y edad, no
considerando talla ni perimetros. Esta grafica, ba-
sada en datos antropometricos chilenos y para ser
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utilizada a nivel poblacional, presenta canales co-
loreados que corresponden a deficits ponderales
con intervales de 10% y que se homologan a la
Clasificacion de Gomez, sin corresponder exacta-
tamente a ella.

Ademas, el Departamento de Fomento del
SNS esfea proximo a reemplazar la grafica de
Mardones por una nueva grafica de crecimiento
fisico infantil confeccionada con datos nacionales
en las edades de 0 a 2 anos, y con datos franceses
del Centre Internacional de la Infancia desde los
2 hasta los 6 anos en virtud de una coincidencia
aritmetica de los datos nacionales y franceses en
la edad de 0 a 2 anos. En esta grafica, que con-
sidera los parametros peso/edad, talla/edad, sepa-
radamente, se propone ademas una nueva Clasifi-
cacion de estado nutricional a nivel colectivo ba-
sada en la distancla en desviaciones standard con
respecto a las medidas promedio.

En la Unidad de Nutrition del Hospital Rober-
to del Rio, catalogamos el estado nutricional del
caso individual de acuerdo a la Clasificacion de
Gomez en grados de severidad (2), sumando al
peso de nacimiento los incrementos ponderales
mensuales que corresponden al p50 de los datos
de Boston. No creemos estar muy errados en su-
poner que igual criterio se utiliza en otros servicios
ho spi talari os.

La grafica de Mardones resulta util como cri-
terio cuantitativo de Clasificacion de estado nutri-
cional, pero por basarse solo en los parametros
peso/edad y por el rango de normalidad asignado
a los pesos de nacimiento (2.500 a 3.750 g.), su
aplicacion al caso individualo a series cortas es
muy limitado. Su uso por mas de 17 anos ha de-
mostrado que sobrevalora la desnutricion del nino
de bajo peso de nacimiento a la vez que subvalora
la del nino de peso de nacimiento superior a
3.750 g.
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El uso de variadas clasificaciones se ha tradu-
cido en desorden y dificultad para comparar las
experiencias de los pediatras e investigadores de
los distintos puntos del pais y del extranjero, y en
la adopcion de criterios de clasificacion basados
mas en la simplicidad de su apHcacion que en lo
complete del criterio utilizado en la evaluacion.

En esta comunicacion presentamos nuestra ex-
periencia con el uso simultaneo de la clasificacion

de Gomez, (considerando el peso de nacimiento),
que utiliza los parametros peso/edad segun los
datos del p50 de Boston, y la clasificacion de
acuerdo a la relation peso/talla, no considerando
la edad, de acuerdo tambien a los datos del p50
de Boston. Ambas clasificaciones fueron aplicadas
en ninos con desnutricion ca!6rico-proteica aten-
didos en la Unidad de Nutricion (hospitalizacion)
y Consultorio Externo de Nutricion del Hospital
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Roberto del Rio. Los pacientcs con desnutricton
pluricarencial (kwashiorkor) no fueron conside-
rados en este estudio, ya que el parametro peso
se encuentra falseado en grado variable por la
magnitud del edema. La formulation diagnostica
y pronostica es fundamentalmente clinica y por
el hecho de tener edema de causa nutritional de-
ben considerarse como desnutridos severos (3,
4).

MATERIAL Y METODO. Se analizaron las his-
torias clinicas de 116 pacientes con desnutricion
calorico-proteica primaria (ingesta deficiente) o
mixta (ingesta insuficiente mas infection) dados
de alta del Consultorio Externo de Nutricion del
Hospital Roberto del Rio entre el 1<? de Julio de
1971 y el 30 de Junio de 1972, y de 141 nifios con
diagnosticos similares al egreso de su hospitaliza-
cion en la Unidad de Nutricion entre el I1? de
Enero y el 31 de Diclembre de 1971.

En ambos grupos se estudio la distribucion por
sexo, peso de nacimiento y edad, peso y talla al in-
greso y egreso. Solo en 76 de los 116 pacientes
atendidos en Consultorio Externo y en 42 de los
hospitalizados, los datos antropometricos consig-
nados permitieron calcular las relaciones peso/
edad (sumando al peso de nacimiento los incre-
mentos ponderales mensuales correspondientes al
p50 de Boston) y peso/talla (los vaiores de peso
son expresados como % del peso esperado para
la talla, independientemente de la edad). (Gra-
fico N*? 1). Para analizar las relaciones peso/
talla establecimos limites arbitrarios basados en la
observation de los pacientes, en que un valor de
75% o menos del peso esperado para la talla
indicaria un franco enflaquecimiento, y un valor
de 95% o mas seria normal. No nos hemos for-
mado criterio acerca de las categorias intennedias;
con fines pragmaticos hemos cstablecido interva-
les de 10%. (5).

RESULTADOS. La distribucion por sexos es
practicamente semejante entre los pacientes aten-
didos en el Consultorio Externo de Nutricion, no
asi entre los hospitalizados, que evidencian un
franco predominio masculino. Sin embargo las di-
ferencias no son significativas (p <0,01). (ta-
bla N9 1).

Los pacientes con bajo peso de nacimiento
y aquellos con peso de nacimiento entre 2.501 y
2.990 g. alcanzan cifras cercanas al 30% y 20%,
respectivamente, siendo algo mayores entre lo pa-
cientes de Consultorio. Los pacientes con peso
de nacimiento sobre 4.000 g, son mas frecuentes
entre los hospitalizados (3,5%) que entre los aten-
didos en Consultorio Externo (1,7%). (Tabla
N° 2).

La edad de ingreso es mas baja entre los pa-
cientes que se hospitalizan, donde el 9,2% tiene

T A B L A N? i

DISTRIBUCION POR SEXOS DE 116 EGRESOS DE
CONSULTORIO EXTERNO Y 141 EORESOS DE LA
UNIDAD DE NVTR1CION DEL HOSPITAL ROBER-

TO DEL RIO (1971-1972)

Sexo

Masculine

Femenino

Total

Consultorio extern®
N?

59 50,9

57 49, 1

116 I00:0

Hospifatizacion
N?

89 63,

52 36,

1

9

141 100,0

\2 = 9,76
d.f = 1
p = < 0,01.

T A B L A N9 2

DISTRIBUCION POR PESO DE NACIMIENTO Dz
116 EGRESOS DE CONSULTORIO EXTERNO Y 141
EGRESOS HOSPITALARIOS DE LA UNIDAD DE
NUTRICION DEL HOSPITAL ROBERTO DEL RIO

(1971-1972)

Peso de nacimiento Consultorio Hospitah
(g) externo A'?

A'-' %

2.500 y menos
2.501 - 2.990
3.000 - 3.490
3.500 - 3.990
4.000 y mas
Sin datos
Dudosos

T o t a l

41 36,0
25 21,5
29 25,0
12 10,0
2 1,7
5 4,1
2 1,7

116 100,0

40
24
48
23
5
1

__

141

zadon

28,4
17,0
34,1
16,3
3,5
0,7

—

100,0

menos de 3 meses de edad, 45% menos de 6 mc-
ses y 70% menos de 9 meses (% acumulativos).
Los pacientes de Consultorio tienen una edad de
ingreso discretamente mayor: 20% menores de 6
meses y 48,4% menores de 9 meses, probable-
mente derivado del hecho que en su mayoria co-
rresponden a seguimiento de los egresos de la
Unidad de hospitalizacion (Tabla N9 3).

Para estudiar las relaciones peso/edad y peso/
talla los pacientes se separaron en 2 grupos: con
peso de nacimiento normal (2.501 g. y mas) y con
bajo peso de nacimiento (2.500 g. y menos). En los
nifios con peso de nacimiento normal, la relation
peso/edad revela mayor deficit ponderal entre los
pacientes hospitalizados, donde 66,6% de los ca-
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T A B L A N° 3

DISTR1BUC1ON POR EDAD DE INGRESO DE 116
EGRESOS DEL CONSULTORIO EXTERNO Y 138
EGRESOS DE LA UNIDAD DE NUTRICION DEL

HOSPITAL ROBERTO DEL RIO (1971-1972)

Ed ad
(Meses)

0
3
6
9

12
18
24

36
48

- 2
- 5
- 8
- 11
- 17
- 23
- 35

- 47

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

m.

29
29
29
29
29
29
29

29

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d"l

d.

Consullorio externo
A'? %

4
19
33
30
22
5

3

3,
16,
28,
25,
18,
2

4,

5
4
5
8
9
6

3

y mas

Hospitalizacion
N? %

13
52
33
17
11
t

4

4
2

9
37
23
12
7

,4
,6
,9
,3
,9

1,4
2,9

2,9
1,4

sos tienen, al ingreso, valores inferiores a 60%.
El deficit ponderal al ingreso, es discretameute me-
nor entre los pacientes de Consultorio Externo,
donde 63% de los casos tienen relation peso/edad
inferior a 60%. La situaci6n al egreso, es logica-
mente mas favorable entre los pacientes de Con-
sultorio Externo, donde 86% de los casos corres-
ponden a desnutriciones grados I (peso/edad en-
tre 76 y 90%) y II (peso/edad entre 61 y 75%),
en tan to que 92,5% de los egresos de la unidad
de hospitalizacion se acumulan en los grados II
y III (Tabla N? 4). Este hecho se explica por el
criterio de alta de la seccion hospitalizacion de la
Unidad de Nutrition, intensamente respaldado por
el sistema de control ambulatorio y seguimiento
de pacientes, en que el alta se decide en el mo-
mento en que el nino presenta ascenso ponderal
mantenido, independientemente del valor de la re-
lacion peso/edad.

En los nifios con bajo peso de nacimiento la
situation es similar, con diferencias mas acentua-

T A B L A N"? 4

RELACION PESO/EDAD (%) AL INGRESO Y EGRESO EN 44 PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO
Y 27 PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE NUTRICION DEL HOSPITAL ROBERTO DEL

RIO * (1971-1972)

Peso/Edad C o
{%} Ingreso

NV

60 y menos
61 - 75
76 - 90
91 y mas

T o t a l

28
14
2

—

44

nsultorio

%

63,6
31,8

4,6
—

100,0

Extern

N?

3
21
17
3

44

o
Egreso Ingreso

% N?

6,8
47,7

18
9

38,6 —
6,7

99,9

—

27

H o s p i t a

%

66,6
33,3

99,9

lizacion

N?

13
12
2

—

27

Egreso
%

48,1
44,4
7,4

99,9

* Se tomaron solamente los nifios con peso de nacimiento normal.

T A B L A N<? 5

RELACION PESO/EDAD (%) AL INGRESO Y EGRESO EN 32 PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO
Y 15 PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE NUTRICION DEL HOSPITAL ROBERTO DEL

* (1971-1972)

Peso/edad Consultorio
(%) Ingreso

W

60 y menos
61 - 75
76 - 90
91 y mas

T o t a l

12
16
4

—

32

%

37,5
50,0
12,5

—

100,0

E y t e

N?

3
8

17
4

32

r n o
Egreso Ingreso

% N?

9,4
25,0
53,1

14
—

1
12,5 -

100,0 15

H o s p i

%

93,3
—
6,6

—

99,9

/ a I i z a c i 6 n

N"?

9
6

—
—

15

Egreso
%

60
40
—

—

100

** Cifras corresponden a ninos con peso de nacimiento de 2.500 y menos.
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das entre los pacientes hospitalizados y de Con-
sultorio Externo, que acumulan al ingreso 93,3%
y 37.5% de los pacientes con relaciones peso/
edad de 60% y menos, respectivamente. (Tabla
N<? 5).

En cuanto a la relacion peso/talla, en los ni-
fios con peso de nacimiento normal, la situacion
de los pacientes que se hospitalizan es bastante
peor que la de los que ingresan a Consultorio Ex-
terno, encontrando en el primer grupo un 66,7%
con relaciones peso/talla de 75% y menos, y
15,9% entre los segundos. La situacion al alta
revela relacion peso/talia normal en 54,6% dc
los pacientes segundos en Consultorio Externo y
en 3,7% de los hospitalizados (Tabla N? 6). Re-
petimos, que buena parte de los pacientes aten-

didos en Consultorio Externo corresponden a sc-
guimiento ambulatorio de pacientes que estuvie-
ron hospitalizados.

En los pacientes con bajo peso de nacimien-
to la situacion es mas desfavorable desde el punto
de vista de la evolucion, ya que al ingreso un
40% de los hospitalizados y un 18,8% de los
pacientes controlados en Consultorio Externo tie-
nen relaciones peso/talla iguales o inferiores a
75%. En el momento del alta, 46,9% de los pa-
cientes de Consultorio y 0% de los hospitalizados
Oogran una relacion peso/talla normal. (Tabla
N°7) .

Mereccn especial mencion aquellos pacientes
que en cl momento del alta alcanzan relaciones
peso/talla superiores a 100% en Consultorio Ex-

T A B L A N9 6

RELACION PESO/EDAD (%) AL INGRESO Y EGRESO EN 44 PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO
Y 27 PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE NUTRICION DEL HOSPITAL ROBERTO DEL

RIO ** (1971-1972)

Peso/edad Consultorio E y t e r n o
Ingreso Eqreso
N? % N? %

Hospitalizacion
Ingreso Egreso

N? % N? %

75
76
86
96
101

y menos
- 85
- 95
- 100
y mas

7
17
12
6
2

15,9
38,6
27,1
13,6
4,6

2
7
11
10
14

4,6
15,9
25,0
22,8
31,8

18 66,7
9 33,3

— —
— —

— —

7
12
7

—
1

25,9
44,5
25,9

—
3,7

T o t a l 44 44 100,1 27 100,0 27 100,0

Se tomaron solamente los nines con peso de nacimiento normal.

T A B L A N° 7

RELACION PESO/EDAD (%) AL INGRESO Y EGRESO EN 32 PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO
Y 15 PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE NUTRICION DEL HOSPITAL ROBERTO DEL

RIO ** (1971-1972)

Peso/edad Consultorio Externo
Ingreso Eyrcso'

Haspitalizacidn
Ingreso Egreso
? % N? %

75 y menos
76 - 85
86 - 95
96 - 100

101 y mas
Talla 50 cm *

T o t a l

6
8

12
3
2
1

32

18,8
25,0
37,5

9,4
6,2
3,1

100,0

2
4

11
9
6

—

32

6,2
]2,5
34,4
28,1
18,8

—

6
4

—
—

—
—

5

40,0
26,7

33,3

100,0

4
8
2
">

—
—

15

26,7
53,4
13,3

—

—
6,7

100,0

50 cm. no es posible calcular la relacion peso/talla con los datos correspondientes* En los ninos con talla
al p50 de Stuart.

** Cifras corresponden a ninos con peso de nacimiento de 2.500 g. y menos.
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terno 31,8% de los pacientes con peso normal de
nacimiento, y 18,8% de los pacientes con bajo
peso de nacimiento, y en los hospitalizados, en
3,7% de los pacientes con peso de nacimiento
normal. Interpretamos este hallazgo como que la
recuperacion nutricional se ha llevado a efccto fun-
damentalmente a traves del progreso pondcral, con
menor participacion del crecimiento en longitud,
logrando una proporcionalidad corporal indepen-
diente de la edad cronologica del paciente.

COMENTARIO. Del analisis de los resultados
se desprende que frente al caso individual el para-
metro peso para la edad no cs suficiente para la
catalogacion de su estado de mitricion. La clasi-
ficacion de Gomez tiene limitaciones en su aplica-
cion al diagnostico de forma clfnica y evaltiacion
de severidad de una desnutricion.

En el Kwashiorkor el parametro peso se en-
cuentra falseado por la existencia de edema, re-
sultando valores de relacion peso/edad y peso/
talla que no traducen la verdadera severidad del
dafio nutricional. En la desnutricion calorico-
proteica, el considerar exclusivamente el deficit
ponderal en relacion a la edad del paciente, aumen-
ta artificialmente la severidad del dafio, ya que el
prescindir del compromise de la talla implica res-
tarle importancia a la proporcionalidad corporal
que en cierto modo es independiente de !a edad
cronologica (3, 6, 7, 8).

Enfatizamos la importancia de la talla o lon-
gitud total por 2 razones: 1) porque se ha consi-
derado que el deficit de altura en relacion a la edad
es una medida de la duration del dano nutricional
y da una imagen de la historia nutricional pasada
(no hemos considerado este aspecto en la publi-
cacion) y 2) porque la expresion del peso en re-
lacion a la talla da una imagen del estado nutri-
cional actual, que es independiente de la edad y
de las mediciones externas relacionadas con ella.
El uso de la relacion peso/talla permitiria preci-
sar la existencia de grados de desaceleracion del
crecimiento en longitud y ubicar a los pacientes
desnutridos en 4 categorias en que la magnitud del
compromise de los parametros peso y talla se ma-
nifiesta clinicamente a traves del cnflaquecimiento
corporal: (1, 3, 5).

a) Nor males: en que peso y talla son adecuados
para la edad cronologica y proporcionados en-
tre si.

b) Pacientes con desnutricion aguda: en que hay
una gran perdida de peso de instalacion rapida
y reciente, con una longitud total relativamente
normal para la edad. En estos pacientes hay
deterioro de las relaciones peso/edad y peso/
talla, pero con correspondencia entre la talla
y la edad cronologica.

c) Pacientes con desnutricion de evolution pro-
longada: en que se acentua el deficit ponderal
en relacion a la edad, apareciendo ademas una
desaceleracion del crecimiento en longitud. Es-
to se traduce en un mayor deficit de la rela-
cion peso/edad que de la relacion peso/talla.

d) Enanos nutricionales: en que tanto el peso co-
mo la talla son bajos para la edad cronologica,
pero hay una adecuada relacion peso/talla,
que revela equilibrio pondo-estatural.

De esta catalogacion se desprende que la prio-
ridad terapeutica debiera concentrarse preferente-
mente en el grupo (b), por tratarse de pacientes
con un dano de instalacion reciente, facilmente
recuperables con una terapeutica adecuada y en
los cuales no se ha producido compromiso de la
talla. En seguida vendrian los pacientes del grupo
(c), mas diffcilmente recuperables ad integrum
por tratarse de un dano prolongado en el tiempo,
con cuantia variable de compromiso de la talla.
Los pacientes del grupo (d) , enanos nutricionales,
representan a nuestro juicio un grupo de ninos que
nan alcanzado un nuevo equilibrio a un nivel di-
ferente al del nino bien nutrido, de modo que aun
cuando haya un deficit de peso para la edad, la
relacion peso/talla normal nos indica que estan
pesando lo que les permite su talla en vez de lo
que seria normal para su edad. No nos parece
que requieran tratamiento especializado como des-
nutridos, ya que el importante deficit de talla li-
mita el progreso ponderal, ademas que el hecho
de forzar la ingesta calorica llega en muchos casos
a producir un sobrepeso para la talla (relaciones
peso/talla superiores a 100%). que tampoco es
deseable.

CONCLUSIONES

1. La catalogacion de estado nutricional en fun-
cion del parametro peso/edad (clasificacion
de Gomez), tiene limitaciones al aplicarla al
caso individual. De ahi la necesidad de com-
plementarla con un criterio que considere el
parametro talla (peso/ta'la), independiente-
mcnte de la edad cronologica.

2. Resultan asi 4 categorias de pacientes, en que
las prioridades terapeuticas corresponderian a
aquellos con mayor compromiso de la relacion
peso/talla.

3. En el terrene practice, la relacion peso/talla
nos indica hasta que punto la recuperacion
ponderal es factible, dados los diversos deficits
de talla que presentan los pacientss especial-
mente los de grupo (d) o enanos nutricionales.
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El hecho de alcanzar ima relacion peso/talla 3.—
de 95% indica un equilibrio pondo-estatural
independientemente del deficit de peso para
la edad.

RESUMEN

Se presenta la experienced de 1 ano en la Uni-
dad de Hospitalizacion y Consultorio Externo de
Nutrition del Departamento de Pediatria del Hos-
pital Roberto del Rio, con el uso de 2 criterios de
catalogacion del estado nutritional; peso para la
edad y peso para la tallar este ultimo indepen- 1.—
dientemente de la edad cronologica.

Se discuten las ventajas y limitaciones de cada
uno de ellos y se propone utilizar el criterio del
peso para la talla, que por ser un mejor indicador
del estado de nutrition actual de los padentes,
permite establecer prioridades terapeuticas y es-
pectativas de recuperation ponderal de cierto gru-
po de padentes.

CLASSIFICATION OF NUTRITIONAL STATUS

The results of the compartive use of two criteria
for the classification of nutritional status: weight for
age and weight for height, are reported. The advantages
and limitations of each one are discussed. The criterion
of weight for height is recommended, since in the pa- 5.—
tients studied it appears to be a more accurate indicator
of the present nutritional status; at the same time it
allows setting therapeutic priorities and expectation of
weight revorevry for certain patients. 6.—

It is concluded that:
1.— The classification of nutritional status as a function

of weight for age (Gomez classification) has limited
application in the individual case. Hence, it should
be complemented with a criterion considering height
(weight for height) independently from chronologi-
cal age.

2.— Four categories of patients arise, in which therapeu-
tic priorities are given to those with a more severe
deficit of weight for height.

In clinical practice, the relation weight for height is
a good indicator of the feasibility of weight reco-
very, given the diverse deficits of height evidenced
by the patients, especially those considererd as nu-
tritional dwarfs. The fact of reaching a weight for
height relation of 95% or more indicates an equili-
brium between these parameters, independently from
the weight deficit for age.
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