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Crecimiento y desarrollo de hijos de adolescentes
de clase media—baja.
II Parte: 30 meses de vida
Dra. Raquel Burrows A. 1 ; T.M. Laura Leiva B.1; Sr. Ruperto Bravo B. 1 ;
Dra. Laura Macho F.2; Sr. Abraham Zvaighaft F.1; Dr. Santiago Muzzo B.1

Growth and development in children from teenage's mothers
A longitudinal study of children from teenager mothers belonging to a middle-low socioeconomic level In their
first 30 months of life, was done. Weight, height, height velocity, bone age, plasmatic levels of zinc, cooper and
hemoglobin, food intake, socioeconomic level, and stature of parents were studied. There were not differences in
nutritional status, caloric intake, bone age, plasmatic levels of zinc, cooper and hemoglobin, and stature of parents
betwen children of teenage and adult mothers. A progressive decrement in stature and in growth velocity of children
of teenage compared with children of adult mothers was observed. A lower socioeconomic level and protein intake
was found in children of adolescent mothers that may be playing a role at least in part in the growth failure
presented by this children. Etiologycal factors of this growth failure discussed.
(Keywords: Children from teenager mothers. Growth and development).

Se ha descrito en hijos de madres adolescentes
un deterioro del crecimiento y desarrollo en la
vida pre y post natal temprana 1 " 5 , al compararlos con hijos de mujeres adultas. Esta diferencia
de estatura se acentua en la medida que la
adolescente aumenta el niimero de hijos y deteriora su nivel socioeconomico11. Se ha demostrado, que un control adecuado del embarazo precoz en un centre de adolescencia, previene un
bajo peso del recien nacido y disminuye las
com plicae iones obstetricas descritas en estos
embarazos 12 " 14 Hemos encontrado un crecimiento y desarrollo similar durante el primer ano
de vida entre hijos de mujeres adolescentes y
adultas de nivel socioeconomico medio—bajo. El
allegamiento de la adolescente al hogar paterno y
el adecuado control de su hijo en el Servicio de
Salud, durante este periodo critico de la vida
juegan un rol preventivo importante 15 . Sin embargo, el crecimiento en los hijos de adolescentes
comienza a deteriorarse despues de los 12 meses
de edad, encontrandose una rrienor velocidad de
crecimiento estatural sin deterioro del peso para
la estatura, al compararlos con los hijos de
adultas16. Se sabe que factores geneticos y ambientales influyen en el crecimiento estatural de
un sujeto. Dentro de los factores ambientales la
1. Unklad de Endocrinologia, Institute de Nutricion y
Tecnologia de los Alimentos, Universidad de Chile.
2, Servicio de Radiologfa, Hospital Luis Carvo
Mackenna.

nutricion juega un rol importante, describiendose
que no solo el deficit calorico puede comprometer el crecimiento de un nino 18 " 20 sino tambien
deficit de nutrientes. especificos 21 - 27 . Nos intereso investigar si el deficit de crecimiento que
presentan los hijos de adolescentes se acentua y
estudiar algunos posibles factores etiologicos.
Para ello efectuamos un corte transversal a los 30
meses de vida de nuestro seguimiento longitudinal de hijos de adolescentes'.de clase media—baja.
MATERIAL Y METODOS

Se sdecciono en un corte transversal a los 30 meses
de edad 29 hijos de mujeres adolescentes y 27 de
adultas, en quienes se evaluo semestralmente desde el
nacimiento, su crecimiento y desairollo16. Las madres
adolescentes controlaron su embarazo en un Centro de
Adolescencia y las adultas en policlmicos de obstetricia
del Servicio de Salud15. En ambos grupos de preescolares, se evaluaron el estado nutritive (P/T), la estatura
(T/E) y el ritmo de crecimiento estatural (RC) y se
expresaron como porcentajes de adecuacion al percentil
50 de las normas OMS para edad y sexo8. El nivel
Socioeconomico (NSE) se evaluo segun la escala de
Graffar Modificada29. Se extrajo a cada nino (previo
consentimiento de los padres) 3 ml de sangre venosa
periferica en ayunas, para la determination de niveles
plasmaticos de Zinc y Cobre por espectrofotometria de
absoicion atomica y de Hemoglobina por el metodo de
hemoglo Wiener. La maduracion osea se evaluo con una
radiografia de carpo izquierdo de acuerdo al atlas de
GieuEch y Pyle30. Se determine la ingesta de nutiientes
por una encuesta de recordatoiio de 24 horas, efectuadas a las madres de estos preescolares. Se midio la
estatura de ambos padres y se investigo el origen etnico
por los dos apellidos de cada progenitor. El analisis
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estadisticn de los resultados se realize a traves de la t de
student, X 2 y prucba de Mann—Whitney.

RESULTADOS
En la .Tabla I se observa el NSE de ambos
grupos de madres en el momento del parto (ano
1981) y 30 meses despues (1984). En el ano
1981, el NSE de las madres adolescentes y
adultas era similar; sin embargo, en la evaluacion
realizada el ano 1984 se detecto que las adolescentes presentan un NSE significativamente mas
bajo que el de las adultas. For otro lado, el NSE
actual de las madres adolescentes es significativamente menor al que tenfan 30 meses atras
(p<0,02).
Con respecto al estado conyugal de las madres
(Tabla 2), no hubo diferencias significativas entre
adolescentes y adultas, existiendo en la actualidad mujeres sin pareja en 20,6 y 14,8% respectivamente. Un 93,7% de los hijos de adolescentes y
el 100% de los hijos de adultas viven con sus

madres, no existiendo diferencias entre ambos
grupos. El estado de la nutricion, analizado por el
peso/talla a los 30 meses de vida (Tabla 3), fue
similar en hijos de adolescentes y adultas. Si bien,
se observo en ambos grupos deterioro del peso
para la estatura entre los 3 y los 12 meses, se ha
mantenido sin variacion durante el ultimo ano.
Tabla 2.
Estado actual de las madres
Adolescentes

, Casada
. Convive
•. Separada
. Soltera
r

Adultas

N

%

N

%

18
5
1
5

62.2
17,2

85,2

17,2

23
0
2
2

29

100,0

27

100,0

3,4

0,0
7,4
7,4

p =N.S.

Tabla 1.
Nivel socioeconomico segun Graffar modificado de las madres
Nivel de
Graffar
Ano 1981

Adolescentes
N
%

Adultas

P*

N

%

5-6

23
6

79,3
20,7

21
6

77,8
2,2

Sub-Total

29

100,0

27

100,0

3 -4
5 -6

16
13

55,2
44,8

21
6

77,8
22,2

Sub-Total

29

100,0

27

100,0

3-4

Ano 1984

N.S.

<0,05

Significacion segun X entre cada grupo en los anos 1981 y 1984.
Significacion segun test U (Mann-Whitney)
p <C0.02 en las adolescentes entre 1981 y 1984.
p N.S. en las adultas entre 1981 y 1984.
Tabla 3.

Porcentaje de adecuacion del peso/talla en los hijos de adolescentes y adultas
EDAD (meses)
RN

3

12

18

30

. Hijos de Adolescentes

95, 3 ±6,4
(29)

108,6 + 11,9
(29)

101,6 ±9,7
(28)

100,2+7,7
(27)

101,5 ±7,0
(29)

. Hijos de Adultas

95,9 ±8,1
(27)

110,1+11,4
(23)

103,7 ±8,8
(27)

102,9 ±7,8
(26)

104, 2 ±9,5
(27)

Significacion entre periodo RN y 12 M para cada grupo de hijos,
Significacion entre periodo 3M y 12 M para hijos de adolescentes,
Significacion entre periodo 3M y 12 M para hijos de adultas

p < 0,005
p <0,005
p < 0,025
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El promedio estatural a los 30 meses de edad
(Tabla 4), fue significativamente menor en los
hijos de adolescentes (tanto varones como mujeres). El ritmo de crecimiento tambien fue menor
en hijos de adolescentes durante los 30 meses de
vida y en el ultimo ano, al compararlos con los
hijos de adultas. La ingesta de nutrientes
(Tabla 5) determinada por una encuesta de recordatorio, no revelo diferencias entre hijos de
adolescentes y adultas en el promedio de ingesta
diaria de calori'as, protefnas totales, lipidos e

hidratos de carbono. Sin embargo, existe un
significative mayor porcentaje de ninos con ingesta de protefnas inferior a 40 g entre los hijos
de adolescentes que en los de adultas
(p < 0,01 25) (Tarjla 6). La ingesta diaria de protefnas totales y animales en los ninos con velocidad de crecimiento estatural igual o inferior al
97%, fue significativamente menor en los hijos de
adolescentes que en los de adultas (p < 0,025)
(Tabla 7). No hubo diferencias significativas en
las concentraciones plasmaticas de Zinc, Cobre,

Tabla 4.
Crecimiento en hijos de adolescentes y adultas a los 30 meses de edad
Hijos adolescentes

. Talla (cm)

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

87,8±3,6 a
(14)

88,3 ±1,7
(15)

90,5 ±2,1
(12)

89 ,6 ±2,1
(15)

. Talla/edad (%)

. Ritmo de crecimiento

Hijos Adulta

97,0 ±3,1
(29)

99,3 ± 2 , 3
(27)

38,6 ±3,2

39,0 ± 2 , 1

(14)

(15)

40,8+2,8
(12)

40,8 ±2,7
(15)

P(b)

* 0,025
^0,05

** 0,0025
*0,05
±0,05

. Ritmo de crecimiento (%£
en los 30 meses

95, 8 ±6,7
(29)

100,7 ±6,6
(27)

** 0,005

. Ritmo de crecimiento (%)
ultimo ano

97,0 + 15,1
(27)

107,6 ±16,2
(26)

*10,01

(a)
_^_
^
**.
(b)

X +-D.E. (Numero de Casos)
Diferencia significativa entre varones
Diferencia significativa entre mujeres
Diferencia significativa entre hijos de adolescentes y adultas
Significacion segiin t de Student
Tabla 5.

Ingesta de nutrientes por encuesta de recordatorio
Hijos Adolescentes

44,5 ± 14,4a
(25)

. Hidratos de Carbono (G)

pCb)

10,8

N.S.

1,222,5 ±288,2
(25)

1.224,0 ±261,0
(25)

N.S.

194,0 ± 60,1
(25)

201,2 ± 53,1
(25)

N.S.

. Proteinas Totales (G)

. Calon'as (G)

Hijos Adultas

47, 8 ±
(25)

. Lipidos (G)

38,3 ±
(25)

10,8

36,2+
(25)

9,9

N.S.

. Proteinas Animales (G)

25,7 ±
(25)

9,3

28,8 ± 10,7
(25)

N.S.

(a)
(b)
N.S.

X ± D.E. (Numero de Casos)
Significacion segun t de Student
No significative
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Tabla 6.

97% existio un mayor porcentaje de ninos con
nivel socioeconomico bajo y miseria, al compararlos con los que lo hicieron a mayor velocidad
durante el ultimo ano. (Tabla 10).

Ingesta proteica poi encuesta recordatorio
en los hijos a los 30 meses de edad
Hijos Adolestentes
Proteinas Totales • N
%

Hijos Adultas
N

%

<40G
>40G

14
13

51,9
48,1

5
20

20,0
80,0

27

100,0

25

100,0

X':5,6

Ig. 1

Tabla 10.

Nivel socioeconomico (Graffar modificado)
en hijos de adolescentes segun porcentaje
de adecuacion del ritmo de crecimiento

p < 0,0125

Ritmo de ascenso estatural

<97%

<97%
hemoglobina y en la maduracion osea entre hijos
de adolescentes y adultas (Tabla 8). La talla
promedio de los padres fue similar en ambos
grupos de niflos (Tabla 9). No hubo diferencias
en el origen etnico de los apellidos de los padres,
siendo el porcentaje de apellidos amerindios inferior a 5%. En los hijos de adolescentes que
crecieron con una velocidad inferior o igual al

%

N

3 -4
5 -6

N

6
9

40,0
60,0

9
3

75,0
25,0

15

100,0

12

100,0

P

<0.05

Tabla 7.

'Ingesta proteica (gxdia) en hijos de adolescentes y
adultas con adecuacion de incremento estatural

. Proteinas Totales
. Proteinas Animales

Hijos adolescentes

Hijos de adultas

36,6 ±12,1 (14)a
23, 0 ± 7,0 (13)

46,5 ±5,8 (5)
29, 7 ±4,5 (5)

Pb

<0,025
<0,025

a — X ± D.E. (Numero de Casos)
b — Significacion segun t de Student
Tabla 8.

Resultados de laboratorio en los hijos
a los 30 meses de edad

. Zn ug/dl
. Cu ug/dl
. Hb(g%)
. Edad osea (Meses de atraso)
a=X±D.E.

Hijos adolescentes

Hijos de adultas

100,7±30,0 a
96, 8 ±28,3
12,6 ± 1,4
-3,4 ± 5,8

92,6 ±25,0
82,3 ±37,4
12,8 ± 9,8
-3,7 ± 6,5

(28)
(28)
(27)
(ID

(24)
(24)
(23)
(19)

N.S.

N.S.
N.S.
N.S.

(Numero de Casos)
Tabla 9.

Estatura promedio de los padres
Padre

Ambos padres

168,0 ± 5, 9(a>
(27)

154,6 ±5,1
(29)

161,7+4,0
(26)

Hijos de Adultas

170,8 ±6,0
(25)

152,9 ±5,8
(25)

162,1 ±5,2
(23)

N.S.

N.S.

N.S.

(a) = X ± D.E. (Numero de Casos)
(b) = Significacion segun de t S tudent.
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DISCUSION

RESUMEN

Este estudio demuestra que la frenacion del
crecimiento que describimos anteriormente 16 en
los hijos de adolescentes continua despues de los
18 meses de vida, prescntando un promedio
estatural y un ritmo de crecimiento significativamente menor a los hijos de adultas, al continuar questro seguimiento longitudinal hasta los
30 meses de vida. El deterioro progresivo del
NSE en la familia de las adolescentes, seria
producto del mayoi indice de allegamiento y de
la inestabilidad laboral del jefe de familia. Es
conocido, que el menor NSE aumenta la prevalencia de desnutricion, la que produce un importante retraso del crecimiento en los ninos de las
familias que sufren este impacto. En cste estudio
de hijos de adolescentes; el deficit nutricional
global especialmente calorico. pareciera no jugar
un rol, puesto que no existen diferencias en la
ingesta calorica y en la relacion del peso para la
estatura al compararlos con los hijos de adultas.
Sin embargo, se encontro una significativa menor
ingesta de protefnas totales y de origen animal en
los hijos de adolescentes que crecen con una
velocidad estatural igual o inferior al 97% de lo
esperado para la edad. Los niveles plasmaticos
normales de Zinc y Cobre, descartarian un deficit
de minerales trazas como causa del mayor porcentaje de retraso estatural. El no encontrar
diferencias en la estatura y en el origen etnico de
los apellidos de los padres de ambos grupos de
ninos, hace menos posible que un factor genetico
familiar o racial explique este retraso. Tatnbien es
poco posible un factor constitutional, ya que los
hijos de adolescentes tienen un promedio de edad
.osea similar al de los de adulta.
En resumen, nemos encontrado un menor
NSE de la familia y una menor ingesta proteica
del hijo de madre adolescente, factores que podrian estar jugando un rol en el deterioro del
crecimiento estatural presentado por estos nines
durante los 30 primeros meses de vida, al compararlos con los hijos de adultas. Es probable que
este mayor retraso estatural, tenga una etiologia
multifactorial y se requiera un mayor numero de
casos estudiados para lograr identificarlos. Nos
intereso ademas estudiar otros factores etiologicos como son la estimulacion psicoafectiva de
estos ninos, cuya importancia es conocida en el
normal crecimiento y desarrollo del nifio 31 " 34
Hemos estudiado las caracterlsticas de la relacion
madre—hijo en este grupo y los resultados seran
publicados proximamente. El poder identificar
las causas del mayor deterioro del crecimiento
estatural en hijos de adolescentes permitiria implementar una adecuada prevention y/o tratamiento de este problema.

Se realizo un seguimiento longitudinal hasta
los 30 meses de vida de hijos de adolescentes de
clases media-baja, para estudiar su crecimiento
pondoestatural y compararlo con los hijos de
adultas. Se evaluo el estado nutritive, la estatura.
el ritmo de crecimiento, la maduracion osea. los
niveles plasmaticos de Zinc, Cobre y hemoglobina, la ingesta de nutrientes, la estatura de
ambos padres y el nivel socioeconomico de las
rnadres. En los hijos de adolescentes se observe
rnenor promedio estatural, velocidad de crecimiento. ingesta proteica y nivel socioeconomico
de sus madres, al compararlos con los hijos de
adultas. No se encontraron diferencias en el
estado nutritive, maduracion osea, ingesta calorica, niveles plasmaticos de zinc, cobre y hemoglobina y en la estatura promedio de los padres.
El deterioro del NSE dc las madres y la menor
ingesta proteica de los hijos podrian estar produciendo al menos en parte, el mayor porcentaje
de retraso estatural detectado en hijos de adolescentes al compararlos con hijos de adultas.
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