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El crecimiento representa un indicador muy sensible
para valorar el estado de salud en los niños. El creci-
miento y la maduración son atributos biológicos que
diferencian fundamentalmente la fisiología y la patolo-
gía del niño con respecto al adulto. Existe una clara
relación entre estado de salud, ingesta adecuada y sufi-
ciente y crecimiento. En este sentido tiene interés el
estudio de Tristán y cols., recientemente publicado1. El
trabajo contiene, a nuestro entender, aspectos discuti-
bles tanto en su diseño, como en sus conclusiones sobre
los que queremos hacer alguna consideración.

Los autores señalan en el resumen que los métodos
radiológicos empleados en la medida o cálculo de la
edad ósea fueron diseñados a mediados del siglo XX
basándose en radiografías de niños de otros países y
cuestionan la validez de estos métodos tradicionales.
Sin embargo, a lo largo de todo el artículo no se hace
ninguna consideración al respecto: ni se mencionan
dichos métodos, ni las alternativas ni, por tanto, ningún
estudio comparativo. El trabajo se centra en un aspecto
muy distinto, aunque no menos interesante: la posible
influencia de la nutrición y el entorno en la maduración
ósea del niño.

La referencia sobre la lactancia materna es incorrec-
ta y podría interpretarse negativamente. Entendemos
que los autores han querido señalar que la lactancia
materna exclusiva prolongada por encima de los seis
meses sería insuficiente para una nutrición adecuada en
países desarrollados. La Organización Mundial de la
Salud recomienda el mantenimiento de la lactancia
materna hasta los dos años de edad junto con una ali-
mentación complementaria correcta. Otras dos afirma-
ciones de la introducción son motivo de controversia:

se desconoce el mecanismo último que explique el
papel positivo de la ingesta de frutas y verduras sobre
la mineralización ósea aunque pudiera estar relaciona-
do con un consumo mayor de vitamina C y otros anti-
oxidantes2. Esta asociación positiva entre ingesta de
frutas y verduras y contenido mineral óseo no parece
relacionado con un ambiente alcalino3. El segundo
aspecto está relacionado con el papel del calcio y el
estado mineral óseo. No existe duda de que los cambios
que ocurren en la masa ósea y en el tamaño dependen
de tanto de la ingesta de calcio como del ejercicio,
habiendo encontrado las mayores diferencias en niños
prepuberales con alta ingesta de calcio y que realizan
ejercicio intenso4. En todo caso ambos factores no tie-
nen ninguna correlación con el estado de maduración
ósea —objetivo del trabajo— y sí con el contenido
mineral óseo, concepto bien distinto.

La antropometría es un método clásico de medida
indirecta de la composición corporal, pero no permite
conocer ni la maduración ósea ni el contenido mineral
óseo. Es un método sencillo y económico de interés para
el seguimiento nutricional de individuos y poblaciones,
aunque sujeto a una gran variabilidad interobservadores.
No puede considerarse, por tanto, el método ideal para la
valoración de la composición corporal. Tampoco la
antropometría constituye un método diagnóstico de un
problema nutricional como señalan los autores, sino tan
sólo un marcador del estado nutricional.

En cuanto a la elección de los puntos de corte del
índice de masa corporal (IMC) utilizados por los auto-
res para definir sobrepeso y obesidad difieren de los
comúnmente empleados. Así, el documento reciente de
la Asociación Española de Pediatría recogiendo la doc-
trina más común define obesidad cuando el IMC es
mayor o igual al P95, mientras que los niños con valo-
res de IMC comprendidos entre el P85 y el P95 tienen
riesgo de obesidad5.

El desarrollo del trabajo plantea, a su vez, numero-
sos interrogantes, que condicionan notablemente la
validez de las conclusiones. En el apartado de mate-
rial y métodos no se señala qué método utilizan los
autores para valorar el desarrollo esquelético. Por otra
parte, no hay ninguna referencia a la autorización de
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loa padres para la participación en el estudio o la
aprobación de un Comité Ético de investigación clíni-
ca, entendiendo que se realizó una prueba —valora-
ción de la edad ósea— distinta del objetivo por el que
acudieron al Servicio de Urgencias. No se correlacio-
na la edad ósea ni con el estadio puberal ni con el
sexo. Ambas variables determinan de forma impor-
tante la maduración ósea. La mineralización es simi-
lar hasta los 10 años de edad, en los que claramente se
acelera la maduración en las niñas6. Esta sola omisión
obliga a la revisión de los resultados del trabajo. Tam-
poco hemos sido capaces de encontrar cómo se ha rea-
lizado la valoración de la dieta. Ni la tabla I que se cita
en el texto sobre el contenido mínimo en alimentos
que se deben tomar por día o semana aparece en el
texto, ni se menciona el tipo de encuesta nutricional.
Para un estudio de estas características deberían usar-
se recuerdos de ingesta o encuesta dietética de varios
días junto con un cuestionario de frecuencia de consu-
mo de alimentos. Incluso una situación ideal como
esta está sujeta a limitaciones7.

Como consecuencia de lo anterior la interpretación
de los resultados se hace difícil. El uso de un punto
infrecuente de corte de IMC para definir obesidad
explicaría la paradoja de que ¡el grupo de obesos sea
superior al de cualquiera otro de los grupos, incluido el
normopeso! Por cierto, la tabla II del texto es realmente
la I, cuyos datos parecen duplicados en la figura 1.
Gran parte de los resultados están encaminados a la
creación de un modelo teórico, a partir de un análisis
multivariante. Aunque se nos dan datos de la bondad
del modelo teórico —tabla V—, éste ¡no se define en el
trabajo! Haciendo imposible su comparación con el
“modelo real”, sea esto lo que fuera. En ese modelo
final se incluyen variables como el hábito de fumar de
la madre durante el embarazo que no fueron presenta-
dos o recogidos ni en el apartado de material y méto-

dos, ni en la exposición de resultados. Lo mismo ocurre
con la práctica de deporte. Es, por tanto, difícil de asu-
mir alguno de los resultados como la relación entre
ingesta de pan y maduración ósea y mucho menos la
posible explicación científica.

La relación entre maduración ósea y contenido
mineral óseo necesita establecerse con precisión. La
correlación de ambas variables con la nutrición y el
entorno son muy interesantes. Pero el trabajo presenta-
do, aunque ambicioso en su concepción, nos deja lejos
de responder a muchos de nuestros interrogantes.
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Estimado director:

Le mandamos esta carta en contestación a la remiti-
da por los doctores Moreno y Galiano sobre el artículo
nº 2634 que se publicó en la revista n.º 4 julio-agosto
2007 de Nutrición Hospitalaria1.

En primer lugar agradecerles las múltiples observa-
ciones que pudieran ser objeto de un rico debate, aun-
que nos centraremos explícitamente a las que atañen
directamente a nuestro artículo.

En primer lugar se cuestionan aspecto de la metodo-
logía aplicada. Efectivamente en el apartado de “mate-
rial y métodos” no se especifica cuáles han sido los
métodos radiológicos empleados para la determinación
ósea en los niños. Aunque este no era el objetivo princi-
pal de este estudio, creo que es un dato importante para
los lectores interesados. Por eso les remito a otras
publicaciones donde se especifica2, 3. En ellas se trataba
de valorar la concordancia de los métodos de Greulich
and Pyle, Sempé yTanner-Whitehouse con la edad cro-



nológica de los niños de nuestro entorno. Aunque se
concluyó que la edad ósea era más exacta con los dos
primeros, como edad ósea de nuestros niños para la
realización de los distintos análisis estadísticos con el
resto de variables se consideró la edad media de los tres
métodos.

Efectivamente se aprovecharon para este trabajo
las radiografías realizadas en urgencias a niños sanos
por traumatismos que no distorsionaban la anatomía
ósea. En ese momento o de forma diferida se contac-
taba con los padres a los que se les explicaba el estu-
dio a realizar con el fin de obtener el correspondiente
consentimiento sin el cual no hubiéramos podido rea-
lizar las medidas antropométricas y cumplimentar los
cuestionarios con las diferentes variables que requerían
de la información recabada tanto de niños como de
sus progenitores.

Entre las variables independientes, tanto la edad,
el sexo, el hábito de fumar materno y la práctica de
deporte en los niños, así como otras muchas no rela-
cionadas con la alimentación, han sido recogidas en
nuestra base de datos y han sido consideradas en los
distintos análisis estadísticos. Efectivamente, al
menos las significativas, deberían haberse detallado
en el apartado de material y métodos. Concretamente
el tabaco se valoró de forma numérica (cigarrillos/
día) y categórica dicotómica, clasificando a las
madres como fumadoras o no fumadoras. Esta última
es la que resultó significativa en el análisis multiva-
riante.

La ventaja del análisis multivariante es que elimina
los factores de confusión y trata de obtener un modelo
teórico que explique los resultados observados en la
variable dependiente. Con las variables que han resul-
tado significativas somos capaces de discriminar en
un 82% de los casos si la edad ósea del niño estará
adelantada o atrasada con respecto a la edad cronoló-
gica. El otro 18% se explicaría por otras variables que
probablemente no se han incluido en el estudio y que
indican que el desarrollo y maduración esquelética es
el resultado de un conjunto de factores difíciles de
abarcar.

En cualquier caso, este es un estudio transversal y
como cualquier estudio de este tipo solo demuestra
asociación entre variables y nunca una relación
causa-efecto. Son otros tipos de estudios, fundamen-
talmente cohortes y ensayo clínico, los que deben
confirmar las hipótesis surgidas en un estudio trans-
versal.

En cuanto a los valores del IMC para valorar obesi-
dad nos hemos basado en las tablas de Hernández y
cols4. Es cierto que el punto de corte del IMC para
definir la obesidad es motivo de controversia con
autores que lo colocan en el percentil 90, 95 ó 984-6.
Por tanto cualquier comparación del porcentaje de
niños obesos debe realizarse conociendo el punto de
corte elegido. Este punto de corte inevitablemente
influirá en los valores de sensibilidad y especificidad
en la detección de la obesidad. Actualmente el IMC

para identificar a niños o niñas con obesidad parece
tener alta sensibilidad (95-100%) pero baja especifi-
cidad (36-66%)7, 8.

En cuanto al contenido refieren en primer lugar que
las afirmaciones sobre la lactancia materna pueden
interpretarse incorrectamente. Efectivamente una lec-
tura rápida del tema puede ser motivo de obtención de
conclusiones erróneas. Existen múltiples trabajos
sobre la repercusión de la duración de la lactancia en
el crecimiento infantil con resultados dispares, puesto
que existen autores que han encontrado un retraso en
el crecimiento con la prolongación de la lactancia y
otros, sin embargo, una mayor velocidad de creci-
miento9-11. La posible influencia positiva de la lactan-
cia materna sobre el desarrollo infantil se vio contra-
rrestada en estos estudios por aquellos casos en que la
lactancia materna se prolongaba con el objeto de
compensar o tratar a aquellos niños con bajo desarro-
llo. Esto supuso un factor de confusión que hizo obte-
ner resultados contradictorios. Actualmente los bene-
ficios nutricionales de la prolongación de la lactancia
son menos discutibles, aunque mucho más evidentes
en los entornos desfavorables para el crecimiento del
niño y menos perceptibles en los países desarrolla-
dos3.

Estamos de acuerdo en que se desconoce el meca-
nismo último que explique el papel positivo de la
ingesta de frutas y verduras sobre la mineralización
ósea, que algunos autores han atribuido al papel alca-
linizante sobre la dieta que conlleva una reducción en
la excreción urinaria de calcio12, mientras que otros lo
cuestionan y le conceden mayor importancia al mayor
consumo de vitamina C y otros antioxidantes, basa-
dos en estudios transversales que correlacionan la
excreción de ácido en la orina con la dieta13. En cual-
quier caso este debate queda fuera del objetivo de este
trabajo que no era otro que la influencia de la nutri-
ción en la maduración ósea que, efectivamente, es
diferente al concepto de contenido mineral óseo.

En definitiva, agradecemos los comentarios de
los autores que podrían ser motivo de extensos
debates. Esperamos que nuestra respuesta aclare
aquellos aspectos en los que es posible obtener una
respuesta.
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