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Hay numerosos estudios que demuestran una
significativa relaci6n entre bajo peso de nacimiento, con tasas elevadas de mortalidad natal (1, 2,
3, 4) o danos neurologicos y/o retraso mental
(6). Se ha establecido que el peso de nacimiento
en sujetos con igual edad gestacional se relaciona con la dieta que recibe la madre (7, 8) transpose placentario adecuado y aprovechamtento normal de los nutrientes por parte del feto (9).
Dentro de un mismo grupo e'tnico el mejoramiento de las condiciones sociales, incluyendo nutrition, generalmente se refleja en un incremento
de los pesos de nacimiento (3). Desgraciadamente tambien ocurre lo inverso, como lo han demostrado estudios hechos en tiempo de guerra
(10).
Esto se observa a nivel animal en los que la
reduction de la calidad y/o cantidad de las dietas de las madres reduce el numero y peso de
los recien nacidos, que mantienen su retraso de
crecimiento aun cuando se les coloque en condiciones ideales despu£s de nacidos, si los comparamos con hijos de madres bien alimentadas (11).
Se ha establecido claramente que la desnutricion compromete el crecimiento de organos, tejidos especialmente de aquellos que en ese memento no han alcanzado su total desarrollo, por lo
que las manifestaciones varian segun la etapa de
la vida en que se produzca. (12, 13, 14, 15, 16,
17). Si a esto sumamos un medio ambiente inadecuado o pobre en estimulos, colocamos al sujeto en clara desventaja respecto a sus semejantes
que crecieron en condiciones adecuadas (14).
En Chile el 10% a 15% de los recien nacidos
nacen con un peso inferior a 2.500 gr. (18). Pretendemos estudiar en que forma este bajo peso
de nacimiento se refleja en el posterior desarrollo
y crecimiento de estos nifios.
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MATERIAL Y METODO. Este es un estudio retrospectivo y para esto se eligi6 como area de
estudios la maternidad del Hospital del Salvador
por abarcar uno de los sectores mas populares
del Gran Santiago y por la representatividad social
del grupo que la habita.
Se revisaron las fichas de los 11.898 nacimientos ocurridos durante 1970. Se escogio este ano
por considerar que en la actualidad a los 3 anos
de edad los nifios ya presentan influencias del
medio ambiente.
Del total de nifios, 1.355 nacieron con un peso
inferior a 2.500 gr. (11,4%); de este grupo se selecciono aquellos nacidos de termino considerandose como tales los nacidos con 38 a 42 semanas
de edad gestacional, obteniendose 183 casos.
Se selecciono una muestra de estos nifios obteniendose 47 casos, 20 hombres y 25 mujeres.
La muestra control se obtuvo de los 10.269
nifios nacidos de embarazos de termino con peso
superior a 2.500 gr. seleccionandose el 0,2% de
ellos constituidos por 9 nifios y 9 ninas (20).

Variables

medidas:

Se recolectaron tres tipos de datos indices a)
Nivel socioeconomico del grupo familiar; b) Crecimiento fisico y evaluation nutritional y c) Evaluaci6n del desarrollo psicomotriz del nino en
estudio.
a ) Nivel socioeconomico

familiar:

Se realizo una encuesta socioeconomics en el
domicilio (19) en la que ademas se investigo retrospectivamente estado de salud de la madre durante el embarazo, antecedentes del nino y habitos alimentarios del grupo familiar.
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b ) Crecimiento

del nino en

TABLA

estudio:

Peso, talla de pie y sentado, circunferencia
de craneo y edad osea por medio de radiografia
de carpo. Examenes sangumeos orientados a la
busqueda de deficiencias alimentarias como hemoglobina, heraatocritos, proteinemia, indice
A/G, fosfemia, calcemia y examen parasitologic©
seriado de deposiciones como indice de saneamiento ambiental.
c) Evaluation

psicometrica

RESULTADOS. Las caracteristicas

1

PERINATALES

Control Experimental
Altura uterina de las
madres al momento
del nacimiento
% normalidad
Peso de nacimiento
% normalidad
Talla de nacimiento
% normalidad
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P

78%

42%

<0,05

100%

0%

<0,01

100%

Peso
Talla de pie
Talla sentado
C. craneana

P3

P50

61%
55%
83%
83%

33%
39%
-17%
17%

TABLA

Grupo
experimental
P3 P50
82%
86%
100%
90%

18%
14%

_
10%

P
no sig.
<0,02
<0,02
no sig.

<0,01

3

EXAMENES VE LABORATORIO
G Control G Experimental

socioecono-

micos del grupo familiar de ambos grupos estudiados fueron similares y no se observaron diferencias significativas, en relacion a ninguno de
los items estudiados como tamafio familiar, escolaridad de los padres, ingresos familiares, caracteristicas de la casa, hacinamiento, saneamiento
ambiental.
La edad de las madres en ambos grupos tuvo
distribucion similar, observandose una mayor incidencia entre los 19 a 21 anos. No se observaron
diferencias significativas al comparar datos anamn£sticos como estado civil, paridad, control de embarazo. estado de salud y alimentacion durante el
embarazo, en nuestras madres estudiadas. No hay
tampoco diferencia significativas en cuanto a tipo
de parto (distocico o eutocico) ni peso de las placentas. El numero de fumadoras fue escaso pero
similar en ambos grupos.
Si encontramos diferencias significativas al estudiar altura utcrina en el momento del parto al
comparar ambos grupos de madres (P 0,05) o
que tambien observamos al comparar pesos y tallas de nacimiento de ambos grupos, observandose
que existi'a relacion entre la altura uterina con
peso y talla de nacimiento (P 0,01). (Tabla 1).
Los nifios examinados tenian edades cronologicas de 2 anos 6 meses a 4 anos observandose la
mayor incidencia en nifios de 3,7 a 4 anos.

ANTECEDENTES

Grupo control

del nino:

Se utilizo el test de Arnold Gessel y Ozeretzqui
(21) pasado por personal adiestrado y controlado por psicologo.

TABLA

2

EXAMENES ANTROPOMETR1COS

Hematocrito
Hemoglobina
Calcemia
Fosfemia
Proteinemia
Indice A/G
Radiografia carpo
% Normalidad

39,84 ± 2,59
13,32 ± 1,02
9,43 ± 0,42
4,26 ± 0,73
6,63 ± 0,67
4,02 ± 0,42
64,2%

38,98 ± 3,43
12,91 ± 1,4
9,45 ± 0,76
4,25 ± 0,68
6,54 ± 0,64
3,61 ± 0,93

P
no sig.

"
•i

"
"
"

63,1%

Se estudio antecedentes de salud de los niiios
por medio de una encuesta orientada, pasada a
la madre, sin que se observaran diferencias significativas en relacion a tipo y frecuencia de enfermedades presentadas por el nino hasta el momento de esta investigacion.
En relacion al estudio antropometrico se observe diferencias significativas en cuanto a talla de
pie (P 0,02) y sentado (P 0,02) sin que se encontraran diferencias en el estudio peso y circunferencia de craneo. Al esrudiar retardo edad osea se observo igual porcentaje de retardo en ambos grupos
(36%). (Tabla 2 ) .
En cuanto al examen dental practicado a los
nines se observo una mayor frecuencia de hipoplasia y pigmentacion del esmalte en los nifios con
antecedentes bajo peso (P 0,05).
En relacion a los examenes de laboratorio practicados no observamos diferencias significativas,
llamando la atencion el indice A / G mas elevado
que lo normal en ambos grupos. (Tabla 3 ) .
Al evaluar el desarrollo psicomotor de ambos
grupos no se encontraron diferencias significativas
observandose que mas del 80% presentaba coeficiente motriz mas bajo de lo normal, valores semejantes se observaron en coeficientes de lenguaje y
adaptativo de los nifios en estudio. Se debe hacer
notar que los valores mas bajos se encontraron en
los niveles inferiores de la escala socioeconomica.
(Tabla 4 ) .
La encuesta alimentarla demostro que la adquisicion, distribucion y consumo de los alimentos
no muestra diferencias significativas.

TABLA

4

TEST PS1C0M0TRIZ
G Control G Experimental
• Coeficiente Motriz
% Normalidad
• Coeficiente de
Lenguaje
% Normalidad
• Coeficiente Adaptativo
% Normalidad
• Coeficiente Personalidad Social
% Normalidad

16,7%

16%

11%

9%

11,1%

11%

11,1%

5%

P
no sig.

C O N C L U S I O N E S . Del analisis del trabajo se
desprende que nace u n numero importante de nifios con bajo peso y que este peso se relaciona con
estrato socioeconomico, por lo que podrfamos pensar que un ingreso bajo implica mala alimentation
que condicionarfa un aporte inadecuado de la madre al feto.
En relaci6n al valor pronostico que nos proporciona la altura uterina antes del parto con peso
de nacimiento es importante tener en cuenta que
las alturas uterinas bajas se relacionaran con pesos bajos para una misma edad gestational y que
este peso bajo se acompana de tallas pequenas.
Parece importante recalcar este hecho porque
una altura uterina insuficiente obliga una observation cuidadosa del periodo recien nacido, especialmente cuando se ha descrito mayor incidencia de patologfa en este grupo especial de
nifios.
En cuanto a la importancia que el peso de nacimiento tenga en el desarrollo posterior del nifio
de bajo estrato socioeconomico, este incidiria en la
talla, observandose diferencias significativas cuando se comparan tallas de pie y sentado de nifios
con y sin bajo peso al nacer.
Al comparar los resultados de las pruebas psicometricas ambos grupos mostraron un retraso importante, condicionado quizas por la alta incidencia de desnutricion observada en ambos grupos,
por lo que debemos hacer notar que la nutrition
que recibe el nifio desde su concepcion mas una
estimulacion ambiental adecuada durante sus primeros anos le permitiria soportar en mejor forma
las condiciones de vida cada vez mas competitivas
del mundo actual.
SUMMARY

47 children with low birth weight (2.304 ± 95) and
18 with normal weight at birth (3.176 ± 145), with the
same gestational age (38 42 weeks) and without major

clinical defects, were studied at 3 years of age using
socioeconomic, anthropometric, and psychometric parameters. No significant, differences were found between both groups considering livings conditions, family
size and income, cultural level and marital status of the
parents, maternal age, birth order, or food habits. No
differences were found upon comparing both groups with
regard to diseases suffered by the children or, during
their gestation, by their mothers. Both group showed a
similar high incidence of malnutrition at age 3 (80%).
The Height of the low wcigth group was significantly
lower than of the control group. Using Gesell's and
Ozeretzky.s psychometric tests, no significant differences could be shown.
ft is concluded that infants with low socio-economic
satus are not significantly handicapped by low birth
weight if they can survive to three years of age.
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