
El crecimiento y desarrollo en los primeros años de vida es de suma importancia ya que en esta etapa se 
producen grandes cambios a nivel físico, motor y psicoemocional (1). Cualquier situación que afecte el creci-
miento en esta etapa puede tener un impacto irreversible (2). La tendencia de crecimiento (TDC) permite 
evaluar el mismo a lo largo del tiempo y es la información que se obtiene a partir del trazado obtenido 
mediante la unión de los controles pediátricos, para cada uno de los indicadores antropométricos (3).
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Metodología
Analizar la TDC en rela-
ción al peso al nacer y el 
estado nutricional al 
último control de 
niños/as menores a 36 
meses de cuatro policlí-
nicas de RAP-ASSE en 
Montevideo

Para los indicadores P/E y L-T/E, la mayoría de los niños/as presentaron una TDC adecuada. El indicador 
P/L-T fue el más afectado, en donde una cuarta parte de los niños/as presentaron un crecimiento inadecua-
do, destacándose hacia el exceso. Al analizar la TDC en función del ENUC, se concluyó que gran parte de 
estos niños/as que poseen una malnutrición por exceso, a su vez tienen una TDC inadecuada ascendente, 
lo que significa que una situación que de por sí ya es desvaforable sigue empeorando.
Las medias del peso al nacer según las diferentes categorías de TDC no presentaron una diferencia estadís-
tica.
1- José A. Luna, Hernández I. Hernández, Arteaga A. Felipe, Rojas Zapata, M. Cecilia C. Chala, Universidad Mariana. Pasto, Colombia., etal. “Estado nutricional y neurodesarrollo en la primera infancia.” Scielo, Revista 
Cubana Salud Pública, 2018. 2- Melitón Arce, Academia Nacional de Medicina, Perù, et al. “Crecimiento y desarrollo infantil temprano.” Scielo, 2015. 3- Director General de la Salud Dr. Jorge Quian, et al. “Evaluación 
del crecimiento del niño y la niña.” Ministerio de Salud Publica, Escuela Universitaria Centro de Diseño, Facultad de Arquitectura, Dirección Uruguay Crece Contigo, Ministerio de Desarrollo Social, 2011.

El estudio realizado es descriptivo, longitudinal y se
utilizaron datos de 106 niños/as montevideanos/as tomados a partir de los 
registros de cuatro policlínicas en el año 2013. Las variables estudiadas fueron 
sexo, peso al nacer, edad al último control, estado nutricional al último control y 
tendencia de crecimiento para los indicadores antropométricos P/E, L-T/E, y 
P/L-T. Para la TDC se contó con un mínimo de 4 controles pediátricos.
Para el análisis estadístico de los datos se utilizaron los test de Fisher, ANOVA 
y Krustal-Wallis. Se consideró estadísticamente significativo cuando el valor de 
p es < 0.05 (p< 0.05). 
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