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Lactancia materna y crecimiento pondoestatural
durante el primer ano de vida
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Growth in breastfed infants.
Body growth during the first year of life was studied in 163 infants breastfed foi at least sk months, that were
under health control at one Pediatric Health Center. The results were compared with N.C.H.S. standars: boys and
girls' weights approximated to the 75th percentile during the first six months and to the 50th perccntile at the
second semester of life. In stature, girls grew through 50th percentile along the first twelve months, but boys were
between 25th and 50th percentile from the fourth month on. The weight gain in each of the intervals studied
showed some differences with the standards used as reference in Chile but weights at the end of the first year are
similar.
(Keywords: Growth, breastfed infants).

La practice de la lactancia ha experimentado
una gran variabilidad a traves de los afios, refiriendose solo al presente siglo, se puede observar
quc en las dos primeras decadas la mayoria de las
madrcs alimentaban al pecho a sus hijos, aclitud
quc era fomentada por el equipo de salud. A
partir de la decada del 40 se comenzo a observar
un descenso sostenido de la lactancia materna
que llego a un nivel mi'nimo en los anos 70. Este
fenomeno fuc producido por diferentes factores
correspondiendo parte de la responsabilidad al
equipo de salud. 1 > 2
Kn la actualidad no hay consenso respecto al
periodo durante el cual el nifio puede ser alimentado al pecho en forma exclusiva y son escasos
los estudios quc entrcgan information en relation
al aportc nutritivo de la lactancia materna en los
distintos periodos del crecimiento 3 .
La introduction prematura de alimentacion
artificial implica un riesgo nutritional en los
pai'ses desarrollados y en vias de desarrollo,
aunque sus consecuencias son diferentes. En los
primeros, la introduction precoz de alimentacion
artificial favorece el sobrepeso y la obcsidad 4 . En
1. Depto. Knfermeria Pediatrica. Kscuela de Enfermeri'a.
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los pai'ses en vi'as~~de desarrollo el riesgo mas
conocido es el de la desnutricion como consccucncia de mayor frecuencia de infecciones, diarreas y practicas dc alimentacion inadecuadas 5 - 6 ,
no siendo despreciable el riesgo de sobrepeso.
Diversos estudios demuestran que e! niiio alimentado al pecho crece Men: a pesar de que los
estandares con que se evalua el crecimiento pondoestatural fueron elaborados ea base de poblaciones de ninos con introduction precoz de
solidos y de formulas lacteas 3 - 7 ' 9 .
El objetivo del presente estudio fuc describir
el ofrecimiento pondoestatural durante el primer
ano de vida de un grupo de ninos alimcntados
con lactancia materna exclusiva durante seis meses o mas, y compararlo con los cstandarcs de
National Center of Health Statistics" (N.C.H.S.)
de EE.UU. d e N . A .
MATERIAL Y METODO

La poblacion en estudio estuvo constituida por 163
ninos nacidos en el Hospital Ch'nico de la Pontificia
Universidad Catolica de Chile, en el pen'odo comprendido entre el 1° de maizo y el 31 de septiembre de
1982, cjuc cumplj'an con los siguientes requisites: peso
de nacimiento de 2.500 g o mas, auscncia dc afccciones
nconatales que deterniinaran hospitalizacion, lactancia
materna exclusiva por un mi'nimo do 6 meses, asistcncia
a control pen'odico en cl Centre dc Diagnostico de la
Universidad Catolica fCKDJUC) por un pen'odo mayor
de 6 mcses.
Se considero como lactancia materna exclusiva la
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alimentacion lactca constituida solo por Icchc materna.
Los 163 ninos quc cumplieron con estc requisite correspond fan aproximadamcnte al 50%de los Jactantes asistentes a control dc salud en este periodo.
La information necesaria para este estudio fue recolectada de los rcgistros de control cxistcntes en la
historia clinica, de la que se analizaron: sexo. peso y
talla de nacimiento; numero de orden del nino, peso y
talla a las edadcs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 meses: edad
de introduction de alimentacion no iactea, duration de
la lactancia, edad materna.
_
El peso fue mcdido con balanza Scca para lactantes, con precision dc lOg y la talla en antropomctro de
rnadera graduado con precision de 0.5 cm. Para los
efectos del scguimiento del crccimiento pondoestatural
se considcraron los datos dc peso y talla de los ninos que
concurricron a control a la edad respectiva ± 3 di'as en
los primeros tres mcses y ± 5 dias para los meses
restantes. For esta razon el total de ninos considcrados
en cada edad es difcrente.
El recucnto y codification dc los datos sc realizo
manuahnentc y cl analisis estadistico, por computacion,
obtcniendose la medians, cl promcdio y la desviacion
estandard del grupo total y por sexo.
Se confeccionaron curvas dc crecimicnto utilizando
cl promedio de peso y talla dc cada una de las cdades
estudiadas por el total dc ninos ± una desviacion
estandar.
Se realizo la comparacioncon las curvas del Centro
Nacional de Estadi'sticas de Salud dc F.U.A. (N.C.H.S.)
utilizando la nicdiana (p50) en forma scparada para cada
sexo.

RESULTADOS
Se estudiaron 163 ninos dc los cuales 86
(52,8%) eran hombres. El promedio de peso de
nacimiento fue de 3.454 ± 408g (3.379 para las
mujeres y 3.522 g para los hombres) y el
promedio de talla 50 ± 1,9 cm (49,4 para las
mujeres y 50,3 cm para los hombres).
Cincuenta y seis por den to de los ninos eran
primeros hijos y 22,6% segundos, situacion similar a la encontrada en otros estudios de esta
poblacion 11 .
La leche materna constituvo el unico alimento
lacteo en promedio hasta los 7,6 meses (DE ±
1,71). La edad de incorporacion de fruta y de
comida (pure de verduras, carnes y aceite), oscilo
cntre los tres meses y los ocho meses coincidicndo la mediana y el promedio en los cinco
meses para ambos alimentos, lo cual concuerda
con las pautas de alimentacion recomendadas en
CED1UC durante el periodo estudiado, Cabe
destacar que la incorporacion de estos alimentos
a los tres meses se dio solo en dos casos. El total
de ninos recibio suplemento vitaminico A-C-D.
desde los quince di'as de vida hasta los seis meses.
La edad materna en 35% estaba entre 25 y 29
aiios, en 29% entre 20 y 24 afios y solo 2% eran
menores de 20 anos.
En las Tablas 1 y 2 se describen la evolucion
pondoestatural del total de los ninos estudiados,

Tabla 1
Peso y talla para la edad dc la poblacion
estudiada de 0-12 meses
(x ± 1 DIO
Edad
(meses)
Nac.
i
•>
3
4
5

6

n
163
1 (3
130
128
1 22
155

8
10

104
82
48

12

52

Peso

(g)

Talla
(cm)

3.454 ±408,4
4. 360 ±499,9
5.451 ±581,5
6.271 ±628,8
6.932 + 789,4
7.450 ± 7 8 , 1 2
7.872 + 846,9
8.626 +896,2
9. 222 ±961,0
9.949+889,3

49,9 ±1,89
53,9 ±1,78
57, 3 ± 1.93
60,2 ±2.04
62,5 +2,29
64,8 ± 2,36
66,2 + 2.20
69,4 ± 2,24
72,1 ±2,08
74,5 ±2,18

Tabla 2
Incrcmento de peso observado en la poblacion
estudiada entre 0 y 12 mcses de vida
(A ±D.L.)
Intervalo
Edad (meses)

Incrcmento
(g)

0 -1
1- 2

918,3 ±332,9
1.089,7 ±250,9
798,9 ±207,1
646,9 ±218,5
572,4 ±187 ,2
44L2±216,6
774,6+338,9
712,9 ±263,1
668,2 + 307,6

2 -3
3 -4
4 -5
5 6
6 -8

8 - 10
10 - 12

El 1 unite superior de cada intcrvalo corrcsponde al
dia antes del cumple mes

expresados en promedio de peso y talla ± 1 DE.
En ellas se confirrna un crecimiento acelerado
durante los primeros tres meses, y un ritmo algo
menor en los meses siguientes.
La Tabla 2 muestra los incrcmentos mensuales de peso observados durante el primer ano
de vida. Destaca un incremento superior al
recomendado durante el primer trimestre, y algo
inferior en el segundo y tercero. El incremento
total durante el primer ano alcan/a a 6.620 g,
siendo lo exigido segun normas, 6.400g 12 .
La Tabla 3 muestra las medianas de peso y
talla para ambos sexos por separado, los que
resultan comparables con los del estandar del
N.C.H.S.:
La relacion peso/edad de las mujeres evoluciono por et percentil 75 hasta los seis meses de
edad, cambiando al p50 al finalizar el primer ano
de vida. El peso de los hombre evoluciono entre
ei percentil 50 y 75 hasta los seis meses,
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Tabla 3

Mediana fp 50) de peso y talla obscrvadas
scgun cdad y scxo
Edad

Mujcrcs

(MS)

0

1

2
3
4
5

6
8
10
12

86
69
69
73
63
65
51
43
24
24

3.535
4.500
5.600
6.400
7.150
7.500
7.700
8.550
9.365
10.145

manteniendose luego levemente bajo el percentiJ
50 hasta los doce meses.
Hn las rclaciones talla/edad las trmjeres creeieron por el percentil 50 a lo largo de todo el
primer ano. La talla de los hombres evoluciono
por el percentil 50 hasta los 4 meses, manteniendose durante el resto del ano entre el
percentil 25 y 50.
La relacion peso/talla para ambos sexos curso
entre el percentil 50 y 75 del estandar del
N.C.H.S. durente los doce primeros meses de
vida.
DISCUSION
Diversos estudios en paises desarrollados
muestran un adecuado crecimiento pondoestatural en ninos alimentados con lactancia materria
exclusiva hasta los seis meses. Al respecto hay
pocas publicaciones de relevancia en poblaciones de paises en desarrollo: los datos disponibles sugieren un buen incremento pondcral los
primeros tres meses y disminueion del mismo
entre los tres y seis meses 5
HI analisis de la evolucion del peso y la talla dc
este estudio muestra que es posible un crecimiento comparable con estandares internacionales 10 , en ninos que reciben lactancia rnatcrna hasta el sexto mes de vida. Estos resultados
concuerdan con los comunicados por otros autores nacionales y extranjeros 3 ' 7 - 3 - 9 .
La Organizacion Mundial de la Salud (OMS)
recomienda el uso de los estandares del N.C.H.S.
como referenda internacional para la comparacion del crecimiento de diferentes poblaciones 13 .
En nuestro pais ha sido discutido el uso de
dichos patrones, optandose por las tablas dc
Sempe, con menores exigencias de incrementos
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50,0
55,0
58,0
61,0
63,5
65,0
67,0
70,0
72,0
75,5

77

64
61
55
59
50
53
39
24
28

3.370
4,235
5.200
6.000
6.570
7.125
7,680
8.480
8.750
9.600

49,0
53,0
56,5
59,0
62,0
63,8
65,5
68,8
72,0
73,0

de peso y talla. No existen patrones disponibles
del crecimiento pondoestatural para ninos con
alimentacion materna exclusiva durante los primeros seis meses. Los resultados obtenidos en
este estudio pcrmiten concluir que los estandares
del N.C.H.S. son aplicables al crecimiento pondoestatural de esta poblacion, aun cuando en la
construccion de dichos patrones sc incluyeron
alrededor de 50% de ninos que no recibieron
lactancia materna, y en los demas una proporcion
importante recibio precozmente suplementos no
lacteos 9 . Hay estudios que muestran que el
crecimiento de grupos de poblacion infantil de
nivel socioeconomico alto de paises en dcsarrollo
es similar al de ninos en pafses desarrollados, lo
que se debe a una nutricion udecuada, mejores
condiciones ambicntales y menor proporcion de
infecciones 5 . Al respecto es importante considerar que la poblacion materno-infantil controlada
en CBDIUC pertenece a un estrato socioeconomico rnedio segiin la clasificacion de Graffar 1 4 ;
un alto porcentaje de las madres tienen ensenanza media completa y alrededor de 25% tienen
ensenanza superior completa 1 1 ; ademas 35%
tienen entre 25 y 29 afios dc edad, caractcrl'sticas
que favorecian el crecimiento y desarrollo de los
ninos.
En general hay acuerdo en que la lactancia
exclusiva es la forma recomendable para alimentar ninos sanos mientras sc mantenga un ritmo de
crecimiento satisfactorio. La edad en la que se
requieren alimentos adicionales depende de muchos factores interrclacionados, incluyendo la
salud de la madre, su estado nutricional, la
calidad y cantidad de leche producida, el peso de
nacimiento del niflo. la edad gestacional, y su
estado de salud. Por esta razon la edad de termino de la lactancia materna exclusiva varia en
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distintas poblacioncs y en diferentes individuos,
dc una misma poblacion 1 4 ' 1 5 : en los controlcs
dc salud conviene haccr enfasis en la educacion
destinada al fomento de la lactancia natural,
introduciendosc rclleno solo despues de la confirmacion de un mal incremcnto ponderal.
Siimes demostro buenos depositos de hierro
hasta Jos sets rneses en ninos alimentados con
lactancia rnaterna exclusive 1 6 . La absorcion de
hierro de la leche materna disminuye cuando se
administran solidos en forma simultanea 1 7 , por
lo que es recomendable retrasar la ingcsta de
solidos hasta los seis rneses en ninos que reciben
lactancia materna y presentan buen incremcnto
pondoestatural. Dada la introduccion de solidos a
los cinco rneses de edad en los ninos de este
estudio la leche materna constituyo practicamente el unico apurte alimentariu hasta ese
momento, y alrededor dc 80% del mismo en el
sexto mes. Aiin cuando en este estudio no se
consideraron examenes hematologicos para evaluar estado nutricional de hierro. una publicacion
nacional rcciente mostro valores hematologicos
adecuados a los seis meses de edad en ninos con
lactancia materna exclusiva 7 .
Fs probable que las recornendaciones de nut r i e n t e s 1 8 ' 1 9 , sobrcstimen las necesidades de rnuclios individuos de una poblacion, ya que consideran hi variabilidad de requeritnientos entrc individuos, y sc estableeen en un nivel de dos desviaciones cstandar por sobre el promedio de requcrirnientos 1 5 . Un estudio recicnte 3 , en el cual sc
anali/.o la leche materna que estaba recibiendo un
grupo de ninos de 0 a 4 meses, mostro adccuado
crecimicnto con ingestion sustancialmente menor
de n u t r i e n t e s que las rccomendaciones, lo que
refuer/.a la idea que los requerimicntos del nino
durante el primer scmestre de vida pueden ser
cubiertos por la leche materna. Dado que en
algunos casos esto no ocurre, es importante
mantener una vigilancia perfodica del progreso
pondoestatural.
HI incremento mensual de peso se ha considerado como un indicador mas sensible del crecimiento ponderal, y a la vez independiente del
peso de nacimiento. Sus limitaciones residen en
la fait a de referencias al aumento mensual. El
N.C.H.S. se basa en mcdidas al nacer, uno, 3 y 6
meses de edad infiriendo los valores de los otros
meses intermedios 5 . Los resultados de este estudio muestran una distribucion de incrcmentos de
peso diferente a la que se csta exigiendo actualmcnte en nucstro pai's en las distintas cdades,
pero, al final del ano, se alcanza una cifra similar
o incluso algo superior. Este aspecto cobra
importancia si se picnsa que este parametro cs
utilizado en el pai's para decidir la introduccion
de lactancia artificial y clasificar ninos con riesgo
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de desnutricion.
RESUMEN
El crecimiento pondoestatural, durante el
primer ano de vida fue estudiado en 163 ninos
alimentados con leche materna por sefs meses o
mas(x~7,6 m), en quienes los alirnentos solidos sc
introdujeron entre los 3 y 8 meses de edad
(mediana 5 meses). Los resultados obtenidos
fueron comparados con los estandares de]
N.C.H.S. Para ambos scxos el peso evoluciono
cerca del percentil 75 en los primeros seis meses
y sc acerca del percentil 50 durante el scgundo
semcstre. En la talla de mujeres crecieron por el
percentil 50 todo el ano, y los hombrc a partir
del 4° mes se mantuvicron entre el percentil 25 y
50. La distribucion de los incremcntos pondcrales observados en cada uno de los intervalos de
control, fuc diferente a la exigida en el control
periodico dc salud de acuerdo a las normas
dctualmentc en uso en nucstro medio, pero los
resultados finales en terminus de peso y talla al
ano de edad fueron semejantes a los del estandar
empleado.
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