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Resumen
Este t'abajo describe algunos parametros del crecimiento de n'nos "nomcles" de la ciudad de Cordoba,
Argentina, en el primer ano de vida [nacimiento, 6 y 12 meses!. Se estudio uno cohorte representative, ce distintos
estrctos sociales y se determinaron Tiedias, desvics estandares y percentiles de peso, longitud y penmet'o cefalico.
Los valores locales se compararon con un estudio de la c'udad de La Plata (Argentina) y NCHS, y con la meta
propuesta por OMS pa'a el anc 2000. Los resultcdos demuestran que los ninos cordobeses ol nacer pescn, miden y
lenen perimet'o cefalico mayor que las ninas (p < 0,003, p < 0,001 y ns respectivamente] y que a los 6 y 1 2 meses
esto se mantiene (p < 0,001 en todos]. Al comparer los valores por es'rato social, e! peso solo fue significativamente
mayor en ninas de estrate social alto-medio al nacer [p < 0,02), y -a longitud del estrato alto-medio en ambos sexos
fue mayor al nacer y al ano (ninas: p < 0,02 y p < 0,03; varones p < 0,05 y p < 0,03, respectivamente). Al
conparar con taolas de La Dlata y NCHS encontramos que a nacimiento las tres pob:aciones son similares, sin
embargo a los 6 meses los nihos y ninas de Cordobc tienen mayor peso y longitud, y a los 12 meses menor peso y
longitud, mostrando un perfil ce crecimiento disrinto. Las me:as propuestas por OMS para el afio 2000 son
alcanzadas en peso y en longitud para ambos sexos y en tocos !os tiempos esiudiados, excepto la longitud en
varones a los 1 2 meses. Las tables que se presenter, pueden ser urilizcdas con fines de investigacion, pora vclorar su
adecuacion a las caracteristicas del c r ecimiento de los n'nos cordobeses, de otras regiones de Argentina u otros
poises con sirri ares antecedentes genetico-ambientcles.
(Palabras clave: crecimiento en lacantes, antropometria, normas ce crecirnienlo, peso, longitLd, oerirnetro cefalico.]

Growth of normal children from Cordoba (Argentina)
in their first year of life, 1993-1994. CLACYD Research
This article describes some growth parameters of "normal" children f'om the city of Cordoba, Argentina, in their fist
year of Ire (a; birth, 6 and 1 2 months). A reoresentative cohort from different social levels was studiea. Anthropometric
examinations were carried cut, according to standardized methods at cges previously noted. Means, standard
deviations and percentiles of weight, length a-d heaa circumference are reporteo. Moles showed higher values for
weight, height and head circumference fhcn females ct the newborn period and along their first yea' of life, Girls from
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the high-mecr social level showed higher values for weight af born (p < 0.02|, end both boys and girls from this
social level showed a higher height value than the other social evels analyzed. Local values were compared with one
study fro-n the city of La Plata and NCHS. In orde- to find out if the studied population survey reaches the coals from
WHO for the year 2000, percentile 10 of weight and length from Cordoba was compared with perce-tile 3 from
NCHS. It is important that these tables be used in future research in order *o evaluate its adequacy to the growth
pattern of children from Cordoba, other regions of Argentina or ether countries with similar genetic and enviromental
background.)

(Key words: infa

Con la participacidn de disiintas instituciones
de la ciudad de C6rdoba, Argentina (Escuela de
Nutricion, Universidad Nacional de Cordoba,
Direcci6n de Atencidn Me"dica Periferica, Municipalidad de C6rdoba, Divisi6n Crecimiento y
Desarrollo, Ministerio de Salud de la Provincia
de C6rdoba, y Sociedad Argentina de Pediatrfa
(Filial Cdrdoba), se constituyd en 1992, un
equipo interdisciplinario de investigaci6n que
inicia el Estudio CLACYD (C6rdoba, Lactancia, Alimentaci6n, Crecimiento y Desarrollo).
Su prop6sito central es analizar las caracterfsticas de la alimentaci6n, el crecimiento y desarrollo de una cohorte representativa de ninos urbanos durante sus primeros cinco anos de vida.
Ya hemos publicado 1 ' 3 algunos resultados sobre caractensticas sociodemograTicas de la poblaci6n, pra"cticas de lactancia, su relaci6n con
el origen social de los ninos, etc.
Pretendemos ahora analizar los datos del crecimiento fisico. La informaci6n que aporta al
respecto el estudio CLACYD es amplia y compleja debido a las caracterfsticas del diseno de
investigaci6n (longitudinal) y a la multiplicidad
de variables analizadas.
En este trabajo nos proponemos describir algunos pardmetros del crecimiento (peso, longitud y perimetro cefalico al nacer, 6 y 12 meses)
de ninos "normales" de la ciudad de C6rdoba en
el primer ano de vida; comparar los resultados
del estudio de Cordoba con las tablas de la ciudad de La Plata4 y las del Centro de Estadisticas
de Salud de Estados Unidos (NCHS)5; y evaluar, mediante indicadores antropome'tricos, la
situacion de los ninos "normales" de C6rdoba,
respecto a las metas fijadas por la OMS para el
ano 20006.
Otros aspectos de la investigacion (evaluacion nutricional, composicion corporal, velocidad de crecimiento, talla materna, desarrollo
psicosocial, etc.) ser£n abordados en futuras publicaciones.

Con este trabajo esperamos contribuir a la
reflexi6n acerca de la importancia de los estudios antropometricos locales, realizados segun
criterios metodo!6gicos aceptados a nivel internacional. Nuestro proposito es que la investigacion desarrollada en Cordoba, como todo
estudio de crecimiento y desarrollo de una poblaci6n determinada, tenga valor no s61o como
indicador de salud de los individuos que la componen, sine tambie'n como estrategia basica para
identificar los factores del medio ambiente que
pueden incidir de manera desfavorable en distintos grupos de poblacion con similar material
genetico 7 .
Esta investigaci6n es la continuacion de una
linea de trabajo que iniciamos en Cordoba en
1972 con el estudio transversal de ninos de 4 a
12 anos 8 ~ 12 .
La comparacio'n de los resultados que aqui
presentamos con estudios realizados 4 y a realizarse en otras zonas del pafs, permitira llegar a
algunas conclusiones acerca de la existencia de
perfiles de crecimiento y desarrollo "locales, o
regionales".
Material y metodo
Poblacidn
Tomando como universe los nifios nacidos en 1993, en
todas las instituciones sanitarias con servicios de obstetricia (54 establecimientos de salud publicos y privados), de
la ciudad de C6rdoba, se selecciono la muestra registrando todos los nacimientos habidos en un pen'odo de 12 dias
(entre el 10 y el 22 de mayo).
Se aplicaron los siguientes criterios de exclusion: domicilio fuera del radio urbano, peso al nacer inferior a
2 500 g, productos de partos multiples, malformaciones
cong6nitas mayores y enfermedades que pueden afectar
el crecimiento y desarrollo. De los 879 nacimientos registrados, seexcluyeron 158 dados los criterios mencionados y 12 porque la madre rehuso participar en la investigaci6n. La muestra inicial quedo' conformada por lo tan to
con 709 casos. A los fines del presenle trabajo se incorpo-
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raron s6lo para el analisis de los dalos antropome'tricos del
nacimiento, a todos los nifios nacidos a termino, aun aquellos que pesaban menos de 2 500 g, con lo cual la muestra
inicial del estudio antropome'trico quedo integrada con 731
casos.
Los datos del estudio antropome'trico del nacimiento
fueron tornados de los registros de las instituciones donde
nacieron los nifios y los de los 6 y 12 meses de edad mediante examenes antropometricos realizados en los domicilios.
El examen antropome'trico de los 6 meses de edad se
realizo sobre una submuestra de 230 nifios seleccionados
por mueslreo aleatorio simple a partir de la muestra inicial;
las mediciones aniropome'tricas se efectuaron a 202 nifios,
es decir al 88,3% de la submuestra seleccionada. Fueron
lirnitaciones de cardcter operative las que determinaron el
achicamiento dc la muestra en esta toma de datos. En el
estudio antropometrico del aflo de edad, se incluyd a los
650 casos entrevistados al ines de vida en la primera encuesta domiciliaria 1 '- 1 , se efectuaron mediciones antropome'tricas a 571 nifios, es decir al 87,8% del total previsto
y a los fines de esta presentacidn, solo se analizan los
datos antropome'tricos obtenidos dentro de los ± 15 dias de
la fecha del cumpleanos (484 nifios).
Como uno de los objetivos de esta publicacion es describir algunos para"melros del crecimiento de nifios normales de la ciudad de C6rdoba, se han excluido aquellos
nifios que presentaron valores extremes (4 casos)13.
Se estudiaron finalmente un total de 731 nifios al nacer
(358 varones), a los 6 meses 202 (101 varones) y a los 12
meses 484 nifios (233 varones).

Estrategia metodologica
El Estudio CLACYD es de tipo prospective).
Se estudia una cohorte de ninos nacidos en la
ciudad de C6rdoba en mayo de 1993.
La poblaci6n se distribuy<5 en seis grupos
sociales definidos segun la ocupacion del principal responsable del sustento familiar 1 . Para
simplificar el ana"lisis de los datos, en este trabajo se adoptd cl reagrupamiento de la muestra en
dos estratos sociales, ubicdndose 52% de nifios
en estratos alto/medios, que corresponden a los
estratos I (17%), II (16%) y III (19%); y 48% en
estratos bajo/muy bajos, que corresponden a los
estratos IV (14%), V (12 %) y VI (22%). Durante el primer ano de la investigacion, el desgranamiento de la poblacion estudiada (producido por cambios de domicilio y en menor
proporcidn por rechazo de los padres) no modified significativamente la distribucion original
de la poblacion en estratos sociales.
Las mediciones antropometricas estuvieron a
cargo de profesionales previamente entrenados
en la Division Crecimiento y Desarrollo, segun
la metodologfa recomendada por el Centro In-
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ternacional de la Infancia 14 . Antes de iniciar el
trabajo de campo se efectuo la estandarizaci6n
de las mediciones de acuerdo al procedimiento
disenado por Habitch 15 . Se conformaron cuatro
equipos de dos personas cada uno: examinador
y asistente. Este ultimo es imprescindible en la
medici6n de la longitud para sostener la cabeza
del nino en la posicidn adecuada, ya que los
errores de medici6n cuando colabora la madre
pueden ser mayores a lo aceptable (0,4 cm), y
por lo tanto los datos no serf an adecuados para
el calculo de incrementos 16 .
Los instrumentos utilizados fueron: balanza
de palanca para lactantes (CAM MR) de 16 kg
de capacidad con un limite de lectura de 10 g,
antropometro de madera construido segun normas establecidas14, cinta metalica flexible y calibre de presi6n constante (Lange). Se registraron los siguientes pardmetros: peso, longitud,
longitud vertex-isqui6n, perimetro cefalico, perimetro toracico, circunferencia maxima de brazo, tejido celular subcutaneo del triceps, tejido
celular subcutaneo subescapular, erupcidn dentada, talla materna. En esta presentaci6n se analizan en forma transversal los datos correspondientes a peso, longitud y perimetro cefalico.
El procesamiento de los datos se realizo con
el paquete SPSS (spss/pc + 4.0)13. Se analizaron las variables independientes peso, longitud
y perimetro cefalico (medias, desvfos estdndar
y distribucidn percentilar) y se empleo la prueba
T para las diferencias de promedios entre estratos. Consideramos una diferencia como estadisticamente significativa cuando la probabilidad
de que la misma se produjera por azar resulto
inferior a 0,05 (p < 0,05).
Resultados
En la tabla 1 se presentan medias, desvfos
estdndar y percentiles de peso, longitud y perfmetro cefalico de mujeres y varones al nacimiento, 6 y 12 meses de vida.
A los fines de la comparacion por sexo, tomamos como referenda la media de los tres
parametros analizados. El peso de nacimiento
de los varones es 100 g superior al de las mujeres (p < 0,003), y a los 6 y 12 meses los varones
pesan 567 y 528 g ma's respectivamente que las
mujeres (p < 0,001). La longitud al nacer es
significativamente mayor en los varones (p <
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Tabla 1
Medias, desvios estdndar y percentiles de peso, longitud y perimetro cefalico
DE

Parfimetros

M u j e r es
plO
p25

P3

p50

p75

p90

p97

Naciwiento:
Peso(g)
Longitud (cm)
Perimetro cefalico (cm)

3256
49,6
34,2

418
2,1
1,3

2450
45,3
32,0

2750
47,0
33,0

2950
48,5
33,1

3270
50,0
34,0

3550
51,0
35,0

3771
52,0
36,0

4089
53,0
36,7

7515
66,2
42,7

792
2,5
1,2

6293
62,3
40,1

6550
63,0
4! ,0

7010
64,5
42,0

7450
66,1
42,9

8000
67,8
43,5

8516
69,1
44,1

9209
71,3
44,9

9425
73,4
45,4

995
2,6
1,3

7583
68,1
42,7

8150
70,3
43,8

8 740
71,6
44,6

9430
73,5
45,5

10050
75,3
46,2

10730
76,8
46,9

11 150
78,3

p50

p75

p90

P97

3300

3650

3883

4106

6 meses:
Peso(g)
Longitud (cm)
Perimetro cefalico (cm)
12 meses:
Peso (g)
Longitud (cm)
Perimetro cefalico (cm)

Parfimetros

x

DE

p3

3356

418

2500

Var ones
plO
p25

47,9

Nacinriento:

Peso(g)
Longitud (cm)
Perimetro cefSlico (cm)

2850

3082

50,2
34,9

2,1
1,4

46,0
32,0

48,0
33,0

49,0
34,0

50,0
35,0

51,5
36,0

53,0
36,5

54,0
38,0

8082
67,7
43,7

836
2,6
1,4

6331
62,4
40,5

7064
64,5
42,0

7455
66,0
42,8

8050
68,0
43,8

8505
69,2
44,7

9214
70,4
45,4

10012
73,1
46,6

9953
1 047
74,5
2,8
46,5
1,3

8050
68,3
43,9

8586
70,9
44,8

9335
72,7
45,7

9900

6 meses:
Peso(g)
Longitud (cm)
Perimetro cefdlico (cm)
12 meses:
Peso (g)
Longitud (cm)
Perimetro cefdlico (cm)

74,6
46,5

10595
76.5
47,5

11 368
78,0
48,3

12 219

79,5
49,0

EstudioCLACYD, Cdrdoba 1993/1994.

0,001) y a los 6 meses aventajan a las mujeres
en 1,5 cm (p < 0,001) y a los 12 meses la diferencia se reduce a 1,1 cm (p < 0,001). Los ninos
tienen al nacer un perimetro cefalico 0,7 cm
mayor que las ninas (ns) y a los 6 y 12 meses,
las diferencias (1,0 y 1,1 cm respectivamente a
favor de los varones) son significativas (p <
0,001).
Las tablas 2 y 3 permiten comparar los resultados del estudio de C6rdoba con las tablas de
La Plata4- 17 y el NCHS, en ellas se indican los
percentiles 10, 50 y 90 de peso y longitud.

A analizar los valores del percentil 50 de
peso, vemos que al nacimiento las medianas de
las tres poblaciones son similares, siendo la diferencia mayor (120 g) en varones, al comparar
Cordoba (3 300 g) y La Plata (3 420 g). A los 6
meses los valores de peso en C6rdoba, son en
general entre 200 y 250 g mas altos, observa"ndose una diferencia mayor (500 g) a favor de las
ninas de Cordoba respecto a las de La Plata. A
los 12 meses las ninas de Cordoba todavfa pesan mas que las de La Plata (130 g ma's), pero
menos que las del estudio norteamericano
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Tabla 2
Comparacidn de los valores de peso de Cordoba con La Plata y NCHS
(percentiles 10, 50 y 90 (g))
plO

Mujeres
P50

P90

plO

V a rones
pSO

p90

2750
2 720
2580

3270
3340
3230

3771
3970
3640

2 850
2 770
2780

3300
3420
3270

3883
4060
3820

6 550
5830
6 120

7450
6950
7210

8516
8200
83SO

7064
6620
6610

8050
7800
7850

9214
9080
9 100

8 150
8000

9430
9 300
9530

10730
10900
10870

8586
8 770
8 840

9900
10220
10 150

1 1 368
1 1 650
1 1 540

Nacimiento:
Cdrdoba
La Plata
NCHS
6 meses:
Cdrdoba
La Plata
NCHS
72 meses:
Cdrdoba
La Plata
NCHS

8 190

Estudio CLACYD, Cdrdoba 1993/1994.

Tabla 3
Comparacidn de los valores de longitud de Cordoba con La Plata y NCHS
(percentiles 10, 50 y 90 (cm))
Mujeres
pSO

p90

plO

50,0
50,0
49,9

52,0
53,0
52,9

48,0
48,3
47,5

50,0

50,6
50,5

53,0
53,0
53,5

63,0
62,5
62,6

66,1
65,3

69,2
68,9

64,5

65,9

70,2

64,4

68,0
67,5
67,8

70,4
70,8
71,3

70,3

73,5
74,0
74,3

76,9
78,2
79,1

70,9
72,1

74,6
76,0
76,1

78,0

plO

Va rones
p50

p90

Nadmienlo:
C6rdoba
La Plata
NCHS

47,0
47,7

46,5

6 meses:
C6rdoba
La Plata
NCHS

64,2

12 mesex:
C6rdoba
La Plata
NCHS

70,7

70,8

72,8

79,8
79,8

Estudio CLACYD. Cdrdoba 1993/1994.

(100 g). En los varones, al ano de edad, los valores de peso de Cordoba son 320 y 250 g respectivamente mas bajos que los correspondientes a La Plata y el NCHS.
En longitud las medianas al nacer son muy
similares en las tres poblaciones. A los 6 meses
los valores de Cdrdoba son algo mayores, aun-

que la diferencia no alcanza a 1 cm (0,8 cm
entre ninas de Cdrdoba y La Plata). A los 12
meses, al igual que en el peso, la tendencia se
invierte, es decir los ninos de Cdrdoba presentan valores inferiores. La diferencia es importante en los varones, siendo 1,4 y 1,5 cm menos
que las tablas de La Plata y NCHS, respectiva-
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mente (a nivel del percentil 10 la diferencia es
de 1,1 cm respecto a La Plata y 1,9 cm respecto
al NCHS).
La tabla 4 muestra las medias de peso y longitud por estrato social. Puede observarse que,
en general (exceptuando la longitud de varones
al nacimiento), las medias de los estratos alto/
medios son mayores que las correspondientes a
los estratos bajo/muy bajos. En lo que respecta
a mujeres se registrar! diferencias significalivas por estrato social en el peso de nacimiento
(p = 0,016), la longitud al nacer (p = 0,017) y la
longitud a los 12 meses (p = 0,024). En cuanto a
los varones, se observan diferencias significativas por estrato social en la longitud al nacer (p
= 0,042) y longitud a los 12 meses (p = 0,022).
En la publicaci6n de la OMS titulada "Preparaci6n de indicadores para vigilar los progresos
realizados en el logro de la salud para todos en
el afio 2000"6 se fijan metas para los indicadores del estado de salud y entre ellos se da
particular importancia al estado nutricional de
los ninos. Entre estas metas se senala que el
90% de los ninos tenga valores de peso y talla
superiores al percentil 3 de la norma de referenda internacional (NCHS). Para conocer si los
ninos del estudio de Cdrdoba alcanzan la meta
propuesta por OMS, comparamos el percenti!
10 de C6rdoba (por encima del cual esta" el 90%
de la poblaci6n) con el percentil 3 de la norma
de referenda 5 . Al hacer esta comparacidn, vemos en la tabla 5 que el percentil 10 (de peso y
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longitud) de los ninos de C6rdoba, de los estratos alto/medios y bajo/muy bajos se encuentra
por encima del percentil 3 del NCHS con una
excepci6n: la longitud de varones a los 12 meses de edad, en que los estratos bajo/muy bajos
y la poblacion global no alcanzan la meta propuesta.
Comentario
En este trabajo se presentan tablas de tres
parametros antropome'tricos elaboradas en el
marco de un estudio longitudinal. Si bien esto
es admisible 18 , contradice de alguna manera las
recomendaciones de grupos de expertos que sefialan, entre otros requisites, que los estudios
que sirven de base para la confeccion de este
tipo de normas deben ser transversales y realizados sobre muestras amplias de poblaci6n 19 - 20 .
El estudio CLACYD no fue disenado en realidad con el objetivo de construir normas de
crecimiento ffsico, sino con el proposito de analizar las relaciones entre distintos factores asociados al crecimiento y desarrollo; de alii su estrategia longitudinal. Sin embargo, creemos
que las caractensticas de la muestra seleccionada (su grado de representatividad, tamano, composici6n social) hacen que la misma se acerque
en gran medida a las recomendaciones vigentes
para la construcci6n de normas de crecimiento.
Hecha esta aclaracion, presentamos las tablas

Tabla 4
Medias de peso y longitud segun estratos sociales
Estratos
sociales
Alto-medios
Bajo-muy bajos

Estratos
sociales
Alto-medios
Bajo-muy bajos

12 meses

Al nacer

Varones
6 meses

12 meses

7483
ns

9456
9380
ns

3349
3365
ns

8 161
8016
ns

10089
9 836
ns

Longitud (cm)
Al nacer

Mujeres
6 meses

12 meses

Al nacer

Varones
6 meses

12 meses

49,8
49,3

66,4
66,0
ns

73,7

49,9
50,4
p < 0,05

68,0
67,4
ns

Peso (g)
Al nacer

Mujeres
6 meses

3 309

7 540

3 199
p < 0,02

p < 0,02

Estudio CLACYD, Cdrdoba 1993/1994.

73,0
p < 0,03

74.9

74,0
p < 0,03
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Tabla 5
Situaci6n de los ninos de C6rdoba respecto a las metas fijadas por OMS para el ano 2000
(poblaci6n total y por estratos sociales). Comparacion plO de C6rdoba con p3 de NCHS
Estratos
sociales
Alto-medios
Bajo-muy bajos
Poblac. total
Meta p3 NCHS

Estratos
sociales
Alto-medios
Bajo-muy bajos
Poblac. total
Meta p3 NCHS

Peso (g)
Al nacer

Mujeres
6 meses

12 meses

Al nacer

Varones
6 meses

12 meses

2774
2 556
2 750
2300

6544
6 534
6 550
5 600

8 250
8052
8 150
7600

2 874
2830
2 850
2500

7 115
7014
7064
6000

8830
8426
8 586
8200

Longitud (cm)
Al nacer

Mujeres
6 meses

12 meses

Al nacer

Varones
6 meses

12 meses

47,3
46,5
47,0
45,8

62,9
63,2
63,0
61,0

71,0
70,0
70,3
69,0

47,3
48.0
48,0
46,2

64,8
63,7
64,5
62,8

71,9
70,8
70,9
71,0

Estudio CLACYD, Cordoba 1993/1994.

antropometricas elaboradas en el marco del
Estudio CLACYD como expresion de las condiciones genetico-ambientales de los ninos "normales", menores de un ano, de la ciudad de C6rdoba. Las mismas podrdn ser empleadas con
fines de investigaci6n en distintos trabajos para
valorar su adecuacion a las caracteristicas del
crecimiento fi'sico de los ninos cordobeses y de
otras poblaciones con similares antecedentes
gendtico-ambientales. Entendemos que la conjuncion de estudios locales y regionales contribuira' a la revisi6n de las normas vigentes y a la
elaboraci6n en un futuro pr6ximo de estandares
nacionales de crecimiento, representatives de
las multiples realidades de nuestro pais 21 . Creemos ademds que la reflexion sobre el tema deberia extenderse a aquellos pai'ses que no cuentan
con estandares nacionales representatives de sus
diferentes regiones o unidades sociopoliticas.
Las diferencias observadas por sexo (valores
mas altos en los varones) en los tres parametros
(peso, longitud, perimetro cefa"lico) coinciden
con los resultados de otros estudios efectuados
en el mismo grupo etario.
Respecto a la comparaci6n con las tablas de
La Plata y NCHS, los datos muestran a los 6 y
12 meses un perfil distinto de crecimiento en los
ninos de Cordoba: un mayor crecimiento (tanto
en peso como en longitud) en el primer semes-

tre de vida, seguido de una desaceleracidn en el
segundo semestre. Este perfil de crecimiento
ser£ analizado en una proxima publicacion sobre incrementos de peso y longitud.
En algunos casos (peso de mujeres a los 6
meses, longitud de varones a los 12 meses), las
diferencias con La Plata y NCHS son importantes. Asf por ejemplo, el percentil 50 de longitud de varones a los 12 meses se situa 1,4 y
1,5 cm por debajo del de La Plata y NCHS
respectivamente. Es interesante destacar que los
valores medics de longitud de Cordoba al ano
de edad son muy similares a los registrados por
Habicht22 en un analisis de muestras de varias
partes del mundo con poblaciones supuestamente bien nutridas de pai'ses desarrollados (mujeres: C6rdoba 73,4 cm, Habicht 73,3 cm; varones: C6rdoba 74,5 cm, Habicht 74,8 cm).
Un estudio del CESNI23 en ninos de 9 a 24
meses, comprobo diferencias en el diagn6stico
de malnutrici6n (segun longitud/edad) en los
varones, adjudicables al uso de distintas tablas:
La Plata4, SAP17, NCHS5.
En cuanto al perimetro cefalico, si bien no
hemos incluido tablas comparativas por razones
de espacio, pudo constatarse que los valores de
C6rdoba (correspondientes a la mediana y -2
DE/+2 DE de la mediana), son algo inferiores a
los valores de Nelhaus 24 . Al respecto Jordan 2 ^

Vqlumen 69
Numero 5

destaca que "la circunferencia cefdlica varia
dentro de ciertos If mites en los ninos de diferentes grupos e"tnicos, desarrollo socioeconomico
y localidad urbana o rural" y recuerda que Meredith 26 argumento que los patrones de Nelhaus
no eran aplicables a la generalidad de la especie
humana.
Los resultados de la tabla 4 son coincidentes
con multiples trabajos que, en el campo de la
antropometrfa nutritional, relacionan la longitud mas que el peso, con las condiciones sociales globales de la poblacion27' 28. La falta de
asociaci6n con el estrato social a los seis meses de vida puede deberse al insuficiente tamafio muestral que, a esa edad, es de aproximadamente 50 ninos por sexo en cada estrato social.
La tabla 5 muestra que la meta propuesta por
OMS para el ano 2000 es alcanzada en peso y
longitud en todos los estratos y tiempos medidos, excepto por los varones al ano de edad en
lo que respecta a longitud, edad en la que s61o
los estratos sociales alto-medios logran superarla. En la tabla s61o se registran, por razones de
espacio, los datos correspondientes a los estratos sociales agrupados. Al analizar los resultados segiin los seis estratos definidos originalmente en el Estudio CLACYD, se destaca el
hecho de que el percentil 10 de longitud (en
varones de 12 meses) correspondiente al estrato
6 (trabajadores temporaries), alcanza el valor de
70 cm, es decir se encuentra 1 cm por debajo de
la meta de OMS (71 cm) y practicamente 2 cm
por debajo del percentil 10 de los estratos altomedios (71,9 cm). En si'ntesis, las diferencias
sociales no solo se expresan en los valores promedio, sino tambie'n en el logro de metas minimas de crecimiento.
Queda finalmente un interrogante: ^Por que"
los valores de Cdrdoba (en lo que respecta a la
longitud de varones al ano de edad) son tan distantes de las normas del NCHS y tan cercanos a
los publicados por Habitch 22 en un estudio sobre poblaciones supuestamente bien nutridas de
pafses desarrollados? Sabemos que las tablas
del NCHS son propuestas como normas de referenda a nivel internacional para comparar la situaci6n de distintas poblaciones y no como estdndares para uso clinico en el nino individual.
Ahora bien, ^constituyen un adecuado patr6n de
referencia para valorar la brecha que separa a
poblaciones mas desfavorecidas de otras con altos niveles de salud y nutrition?
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Una publicaci6n del grupo de trabajo de
OMS en Crecimiento Infantil 29 concluye que las
tablas NCHS-OMS son inadecuadas para la evaluation de los ninos amamantados. ^.Ha llegado
el momento de confeccionar una nueva norma
de referencia basada en una muestra de poblacion ma's diversificada racial y etnicamente, que
incluya ademas a niflos alimentados segun las
recomendaciones de OMS? Esta parece ser la
orientaci6n actual del grupo de trabajo sobre
crecimiento infantil de QMS29-30.
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