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PATRONES DE CRECIMIENTO PONDOESTATURAL DE NIÑOS DE

0 A 23 MESES ALIMENTADOS CON LECHE MATERNA

EXCLUSIVA LOS PRIMEROS 06 MESES DE EDAD

RESUMEN

Se presenta un estudio realizado en población asegurada de

Huánuco, Perú, en el cual  se valora el  crecimiento y la

ganancia ponderal de niños alimentados con leche materna

exclusiva como mínimo por 6 meses.

El trabajo, con una parte retrospectiva y otra prospectiva,

incluyó a 914 niños con 5288   registros. Se excluyeron los

niños con pesos al nacer menores de 2500g o mayores de

4500. También fueron excluidos los niños con patologías

significativas al nacer y los menores de 36 semanas de EG.

Durante el seguimiento (las visitas subsiguientes) se

excluyeron los niños que presentaron patologías que pudieran

afectar su ganancia ponderal significativamente (como por ej.

diarreas agudas infecciosas o infecciones respiratorias bajas) o

en los que en la visita no estaba claramente precisada el tipo

de alimentación.

Se obtuvo los pesos y las tallas (longitud) de los niños que

acudían a la edad blanco (edad precisada por el programa de
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CRED, para las visitas de control). Se presenta las medias de

los pesos y tallas a las edades blanco.

También se presenta cuadros de ganancia ponderal/día y

velocidad de crecimiento. Se compara los resultados obtenidos

con la referencia actual de la NCHS-OMS y con otros estudios

realizados en poblaciones también exclusivamente

amamantadas con leche materna pero que viven en países

desarrollados bajo condiciones más “favorables”.

Los resultados demuestran patrones de ganancia ponderal

similares entre los 2 y los 18 meses para varones y entre los 6

y 18 meses para mujeres.

En lo que respecta a la talla, se evidencia diferencia negativa

permanente desde el nacimiento hasta los 18 meses, respecto

a los trabajos realizados en países desarrollados. Incluso la

magnitud de la diferencia respecto a estas poblaciones es

mayor a edades mayores, evidenciando una media de –0.9 DS

por debajo de la referencia (NCHS-OMS) entre los 15 y los 18

meses.

Se concluye: la necesidad de nuevas referencias para poder

evaluar adecuadamente a los niños alimentados con leche

materna exclusiva y la necesidad de investigación, de la razón

y las consecuencias de estas diferencias.

ABREVIACIONES: L/E: Longitud para edad; P/E: Peso para

edad, P/L: Peso para longitud.


