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Resumen
Objetivo. Analizar y comparar la estatura de niños que in-
gresan a la escuela y la de sus padres, de acuerdo con sus
antecedentes étnicos y nivel socioeconómico. Material y
métodos. Estudio transversal, realizado entre 1997 y
1999, en Santiago y la zona centro-sur de Chile, en 351
escolares indígenas y 531 no indígenas, y sus padres, pro-
venientes de comunas de tres niveles de vulnerabilidad so-
cial: muy alta (pobreza), mediana y muy baja. Escolar indígena
era el que tenía sus cuatro apellidos mapuches, el no indíge-
na tenía sus cuatro apellidos de origen chileno-español. La
estatura se comparó en medidas estandarizadas (puntaje
Z) utilizando como referencia la medición del cambio nu-
tricional propuesta por la Organización Mundial de la Salud.
Se estimaron las diferencias de medias de estatura padres-
hijos con análisis de varianza y se determinó el origen de
tales diferencias al aplicar el procedimiento de Scheffe.
Resultados. Los progenitores en ambas etnias aumenta-
ron sus promedios de estatura al mejorar las condiciones
sociales, excepto las madres indígenas que no presentaron
incremento significativo. Los padres de la muy alta vulnera-
bilidad midieron 4 cm menos que los de la muy baja vulne-
rabilidad y las madres 2 cm menos (p<0.001). En los escolares
indígenas hay una gradiente positiva de estatura a medida
que mejoran las condiciones sociales (p<0.001), no así en
los no indígenas. Al comparar la estatura de progenitores
e hijo(a)s se observa que los escolares presentaron un ín-
dice talla/edad mayor que sus padres (p<0.01), especialmen-
te los escolares indígenas que en promedio tuvieron 1.4
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Abstract
Objective. To analyze and compare the heights of first-
year school children and their parents, according to ethnic
background and socioeconomic status. Material and
methods. This is a cross-sectional study of indigenous and
non-indigenous school children and their parents, belong-
ing to three levels of social vulnerability: very high (pover-
ty), medium, and very low. An indigenous school child was
defined as any child having all four parental surnames of
Mapuche origin; non-indigenous were those having Hispan-
ic parental surname. Height was compared using Z scores,
using WHO nutritional change reference values. Statistical
analysis consisted in comparing differences of mean heights
between parents and their children. Differences were asses-
sed using Scheffe’s method. Results. Improvement in socio-
economic conditions was associated with increasing mean
parental height (p<0.001), except for indigenous mothers,
who showed no height increase. Fathers from highly impo-
verished counties were 4 cm shorter than those living
in very low vulnerability areas; height differences reached
2 cm among mothers (p<0.001). Indigenous school children
showed a positive height gradient with improving socioe-
conomic conditions (p<0.001). This was not observed among
non-indigenous children. When comparing parental height
with children’s height, children had a better height/age ratio
than their parents (p<0.01). This was specially evident among
indigenous school children, who had on average 1.4 Z scores
more than their parents. Conclusions. The upward height
gradient related to improved social conditions, and the bet-
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E n países desarrollados se ha comunicado un as-
censo de los promedios de estatura en diferentes

cohortes, lo que se ha interpretado como tendencia
secular del crecimiento, que en algunos lugares habría
alcanzado la estabilización, lo que correspondería al
máximo potencial de crecimiento para esas poblacio-
nes.1-3 Otros estudios han encontrado una mayor esta-
tura en los hijos que en sus progenitores, lo que sugiere
que las nuevas generaciones están creciendo más que
las anteriores.4

No obstante, la mayoría de estos estudios se han
realizado en países industrializados, prestando menor
atención a lo que ocurre en países con menor nivel de
desarrollo, donde una parte importante de su población
está expuesta a condiciones ambientales adversas, las
que dificultarían que los niños desarrollen todo su
potencial de crecimiento.

Se ha señalado que en los países de América La-
tina, donde la población indígena es mayoritaria,
existe una alta proporción de niños con déficit de cre-
cimiento, lo que ha llevado a plantear si pertenecer a
una etnia indígena sería determinante en el estable-
cimiento de este déficit, aunque se debe considerar
que estos mismos grupos poblacionales presentan al-
tos niveles de pobreza y se han visto marginados de
los beneficios del desarrollo económico, especialmente
aquellos que han permanecido en el área rural y apega-
dos a sus tradiciones culturales.5

Habitch y colaboradores, en la década de los seten-
ta, indicaron que el efecto de la raza es menor compara-
do con el que ejerce el medio ambiente.6 Sin embargo, no
lograron establecer la asociación entre estatura y nivel
socioeconómico considerando el efecto de la etnia por
las dificultades de controlar este aspecto en las pobla-
ciones estudiadas en aquel tiempo.

La población chilena ha experimentado cambios
sociales y económicos favorables en las últimas déca-
das al disminuir los niveles de pobreza, lo que ha per-
mitido que grupos tradicionalmente marginados del
desarrollo social, entre los que se encuentra la po-
blación indígena, se hayan favorecido por estos cam-

bios.7 Alrededor de 7% de la población del país se con-
sidera de ese origen, siendo la mayoría de ellos de
etnia mapuche, también conocida como araucana, que
habita en la zona central y centro sur del país.8

En Chile, 100% de los niños ingresan a la ense-
ñanza básica y permanecen en esa proporción hasta el
quinto grado, siendo lo habitual que ellos asistan a las
escuelas del municipio donde residen.9

En este estudio se analiza y compara la estatura
de niños y padres indígenas y no indígenas que habi-
tan en comunas de tres niveles distintos de vulnera-
bilidad social.

Material y métodos
Este trabajo, de diseño transversal, es parte de un es-
tudio realizado entre 1997 y 1999, en Santiago y la zona
centro-sur de Chile, que consistió en caracterizar el cre-
cimiento de escolares indígenas y no indígenas de seis
a nueve años de edad que viven en comunas de distin-
ta vulnerabilidad social (muy alta, mediana y muy
baja). Las comunas se seleccionaron en forma aleato-
ria de acuerdo con un puntaje de vulnerabilidad rea-
lizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) que consideró factores asociados
a la calidad de vida durante la niñez en cada comuna
entre los que se encuentran los porcentajes de: niños
en riesgo biomédico (bajo incremento de peso entre dos
controles sucesivos), menores de seis años con desnu-
trición infantil, niños con bajo peso al nacer, niños de
madres con baja escolaridad (menor de cuatro años),
población mayor de catorce años analfabeta, niños
de primer grado de enseñanza beneficiarios del Pro-
grama de Alimentación del Escolar, niños de primer
grado de enseñanza que presentan retraso de talla para
la edad, la población que vive en condiciones de ex-
trema pobreza y de la población menor de seis años.
Con los resultados del análisis de estos factores Unicef
dividió a las comunas en cinco categorías (quintiles)
desde la de muy baja hasta la de muy alta vulnerabili-
dad.10 Este estudio se realizó con comunas de muy alta

puntajes Z más que sus padres. Conclusiones. El incre-
mento de estatura observado al mejorar las condiciones
sociales y la mayor adecuación de talla de los hijos, inde-
pendientemente de la etnia y vulnerabilidad social, repre-
senta un hecho alentador y sugiere que se debe estimular la
formulación de intervenciones para los grupos más desfa-
vorecidos, incluyendo a la población indígena.

Palabras clave: indígenas chilenos; estatura; clase social; Chile

ter height/age ratio seen in children in comparison to their
parents, regardless their ethnic background and level of so-
cial vulnerability, is encouraging and suggests that interven-
tions directed to the poorest groups, including the indigenous
population, must be carried out.

Key words: Chilean indigenous; body height; social class; Chile



ARTÍCULO ORIGINAL

506 salud pública de méxico / vol.42, no.6, noviembre-diciembre de 2000

Amigo H y col.

vulnerabilidad (quintil V) donde se sortearon seis de
ellas; mediana (quintil III), con siete comunas, y muy
baja vulnerabilidad (quintil I) donde se incluyeron 19.

Los establecimientos educacionales donde se iden-
tificó la muestra fueron seleccionados al azar dentro
de cada municipio, así fueron escogidas 30 escuelas en
la categoría de muy alta vulnerabilidad, 28 en la me-
diana y, debido a la dificultad de encontrar niños in-
dígenas en la de muy baja vulnerabilidad (Santiago),
fue necesario realizar un tamizaje en todas las escue-
las de comunas donde se encontraron niños con ape-
llidos indígenas (75 escuelas en total).

Los escolares fueron escogidos de acuerdo con el
origen de sus apellidos que se reconoce en Chile como
un buen indicador de origen étnico para estudios po-
blacionales. Se consideró indígena a aquel que tenía
sus dos apellidos y los de sus progenitores de origen
mapuche, y no indígena al que tenía sus dos apellidos
así como los dos de sus padres de origen chileno-es-
pañol. Esta información fue confirmada en el Servicio
de Registro Civil e Identificaciones. No se incluyeron
en el estudio aquellos que presentaron mezcla de ape-
llidos (indígena/chileno–español) o ascendencia ex-
tranjera, excepto española.

Para estimar el tamaño muestral se consideró la
proporción de escolares indígenas en cada nivel de
vulnerabilidad y la frecuencia del déficit de estatura
en cada nivel socioeconómico. Los cálculos fueron he-
chos considerando un nivel de confianza de 95% y un
error estándar de 8%. En la extrema pobreza se incluyó
a la totalidad de los escolares no indígenas que vivían
en las comunas seleccionadas (n=103) y por cada uno
de ellos se escogió un niño indígena. En la mediana
vulnerabilidad se incluyeron 158 niños indígenas e
igual número de niños no indígenas. En Santiago sólo
fue posible encontrar 90 niños de origen indígena que
vivían en comunas de muy baja vulnerabilidad y por
cada uno de ellos se incluyeron tres no indígenas. El
criterio de selección de la pareja o trío consistió en que
fueran del mismo sexo y con una diferencia de edad
menor de seis meses.

De esta manera, la muestra estuvo conformada por
351 niños indígenas y 531 no indígenas que habían
nacido, permanecido y estudiaban en la misma comuna
hasta la fecha de la entrevista. Se registró la talla de
100% de las madres indígenas y no indígenas y sólo
de 71% de los padres indígenas y 75% de los padres no
indígenas debido a su ausencia física en el hogar.

Los padres fueron contactados a través del cole-
gio y visitados en sus domicilios donde se les aplicó
una encuesta y se midieron. La evaluación antro-
pométrica de los niños se realizó en la escuela donde
además se les practicó un examen físico para descartar

patologías que afectaran el crecimiento y a aquellos
niños que hubieran iniciado su desarrollo puberal.

La estatura de padres e hijos se midió con precisión
de 1 mm en un antropómetro adosado a la pared y fue
recolectada por el mismo grupo de profesionales quie-
nes fueron especialmente capacitados para este fin,
siguiendo técnicas de estandarización internacional.11

Se determinaron las diferencias en los promedios
de talla para los progenitores y de puntaje Z del índice
talla/edad (T/E) en los escolares, según sexo, etnia y
vulnerabilidad social utilizando el patrón de referen-
cia del Centro Nacional de Estadística en Salud/Or-
ganización Mundial de la Salud (NCHS/OMS).12

Se estimaron las diferencias estadísticas de prome-
dios de estatura de los padres y de puntaje Z de T/E
de los hijos, mediante el cálculo de Anova de un factor
y para determinar el origen de las diferencias en las
distintas vulnerabilidades se utilizó el test de Scheffe.

Posteriormente, se compararon los promedios de
estatura de los niños (varones y mujeres) con el padre
del mismo sexo, según etnia y nivel de vulnerabilidad
social. Para calcular el puntaje Z de T/E de los padres
se empleó el patrón del NCHS/OMS a los 18 años,
asumiendo que a esta edad se ha dejado de crecer.
Para comprobar si existían diferencias entre los pro-
medios de talla de los progenitores y sus hijo(a)s se
utilizó inferencia para la media de dos muestras. Se
consideró significativo una p<0.05.

Resultados
Se observa en general que a medida que la situación
socioeconómica mejora tanto padres como madres au-
mentan sus promedios de talla en forma significativa
(p<0.001), a excepción de las madres indígenas.

Al comparar la estatura en un mismo nivel de
vulnerabilidad se observa que ambos progenitores no
indígenas son más altos que los indígenas, estas dife-
rencias son de aproximadamente 2.5 cm en las mujeres
provenientes de la muy baja y muy alta vulnerabili-
dad (p<0.01), mientras que las que viven en la mediana
vulnerabilidad presentan diferencias menores (1.5 cm)
sin significancia estadística. Los padres no indígenas
miden de 4 a 5 cm más que los indígenas en todas
las vulnerabilidades (p<001) (cuadro I).

Se observó que en los niños indígenas existe una
gradiente de estatura que aumenta a medida que me-
joran las condiciones de vulnerabilidad (p<0.001 en
niñas; p=0.002 en niños). En los escolares no indígenas
no se observó esta tendencia en forma significativa
(cuadro II).

Al analizar la situación dentro de un mismo nivel
de vulnerabilidad se encontró que no hay diferencias
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significativas entre indígenas y no indígenas, a ex-
cepción de la muy alta vulnerabilidad, donde las niñas
indígenas tienen 0.4 puntaje Z menos que las no indí-
genas, lo que correspondería aproximadamente a tres
centímetros (p<0.05).

Al comparar el promedio de puntaje Z de estatu-
ra de los escolares con sus progenitores (distintas com-
binaciones: hijas con madres, hijos con padres o hijos
con ambos padres), siempre se observó que en los tres
niveles de vulnerabilidad social y en ambas etnias tanto
niñas como niños presentan una mejor adecuación de
talla que sus padres, con diferencias estadísticamente
significativas (p<0.001) (figuras 1, 2 y 3 ).

Cabe destacar que si bien todos los niños tienen
una relación talla/edad mejor que la de sus padres,
los indígenas presentan una situación más satisfacto-
ria aún, ya que en promedio son 1.4 puntaje Z más al-
tos que sus padres versus 0.93 de los no indígenas. Se
debe mencionar que en el caso de las niñas de pro-
cedencia indígena que viven en comunas de muy baja

vulnerabilidad esta diferencia llega a ser cercana a los
dos puntajes Z al compararse con sus madres.

Discusión
El análisis de estatura de los escolares evaluados re-
vela una gradiente socioeconómica, ya que se alcan-
zan tallas más altas a medida que mejoraron las
condiciones ambientales. Este hecho fue descrito con
anterioridad en el país al comparar la estatura de pa-
dres e hijos pertenecientes a clases socioeconómicas
opuestas13 y también ha sido señalado en estudios que
compararon la estatura en diferentes clases sociales en
países en desarrollo.14

La mejor adecuación de estatura de los hijos en
relación con sus padres puede ser consecuencia de las
mejorías económicas que ocurrieron en el país durante
la vida de estos menores. Así, la tasa de crecimiento
del Producto Nacional Bruto (PNB) ha tenido un creci-
miento acelerado a un ritmo superior a 7% anual desde

Cuadro I
ESTATURA DE PADRES Y MADRES SEGÚN ETNIA Y NIVEL DE VULNERABILIDAD SOCIAL.

UNIVERSIDAD DE CHILE, SANTIAGO, CHILE, 1997-1999

Madre Significancia Padre Significancia
Vulnerabilidad Indígena No indígena intraclase Indígena No indígena intraclase

Alta Promedio (DE) 150.7 ± 5.9 153.7  ± 6.0 p=0.01 161.4  ± 5.7 166.3 ± 7.8 p<0.01

Media Promedio (DE) 151.7 ± 5.9 153.3  ± 5.4 p NS 163.9  ± 6.4 167.2 ± 7.6 p<0.01

Baja Promedio (DE) 152.4 ± 4.9 155.9*± 5.6 p<0.01 165.4*± 5.5 170.1‡± 6.6 p<0.01

Significancia interclase p: NS p<0.001 p=0.002 p<0.001

* El test de Scheffe indica que existe diferencia significativa con la vulnerabilidad de mayor diferencia
‡ El test de Scheffe indica que hay diferencia significativa con las otras dos vulnerabilidades

Cuadro II
PROMEDIO DE PUNTAJE Z TALLA/EDAD DE NIÑAS Y NIÑOS SEGÚN ETNIA Y NIVEL DE VULNERABILIDAD SOCIAL.

UNIVERSIDAD DE CHILE, SANTIAGO, CHILE, 1997-1999

Niña Significancia Niño Significancia
Vulnerabilidad Indígena No indígena intraclase Indígena No indígena intraclase

Alta Promedio (DE) -0.97*± 1.03 -0.57 ± 0.81 p=0.042 -1.054 ± 0.89‡ -0.80 ± 1.34 p: NS

Media Promedio (DE) -0.41 ± 0.92 -0.53 ± 0.99 p: NS -0.56  ± 1.02 -0.53 ± 0.87 p: NS

Baja Promedio (DE) -0.11 ± 0.97  -0.36 ± 0.85 p: NS -0.31  ± 1.03 -0.38 ± 0.91

Significancia interclase p<0.001 p: NS p=0.002 p: NS p: NS

* El test de Scheffe indica que hay diferencia significativa con las otras dos vulnerabilidades
‡ El test de Scheffe indica que existe diferencia significativa con la vulnerabilidad de mayor diferencia
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Si bien al analizar la estatura de los padres de los
niños estudiados se observa un aumento a medida que
mejora la condición socioeconómica, resulta sor-
prendente la baja estatura encontrada en los padres de
las diferentes comunas, especialmente de aquellos
provenientes de zonas de muy alta vulnerabilidad so-
cial (pobreza) donde la talla promedio de ambos pro-
genitores alcanza cifras cercanas a -2 desviaciones
estándares. Este hecho puede ser resultado de las con-
diciones sociales adversas a que se vieron enfrentadas
esas generaciones.

El que los padres indígenas sean más bajos que
los no indígenas en todos los niveles de vulnera-
bilidad social podría sugerir que la etnia ha sido la
determinante de la baja estatura en estos grupos po-
blacionales, sin embargo, esta situación no se obser-
vó en los escolares, puesto que no hubo diferencias de
estatura entre niños de distinta etnia en los niveles
de vulnerabilidad considerados, a excepción de las ni-
ñas de nivel socioeconómico bajo. Esta información
plantea el dilema de cuánto afecta la etnia en la

FIGURA 1. TALLA/EDAD PUNTAJE Z EN INDÍGENAS, SEGÚN

NIVEL DE VULNERABILIDAD SOCIAL. UNIVERSIDAD DE CHILE,
SANTIAGO, CHILE, 1997-1999

FIGURA 2. TALLA/EDAD PUNTAJE Z EN NO INDÍGENAS, SE-
GÚN NIVEL DE VULNERABILIDAD SOCIAL. UNIVERSIDAD DE

CHILE, SANTIAGO, CHILE, 1997-1999
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fines de la década de los ochenta,15 acompañado de
una disminución de los niveles de pobreza, que pasó
de 45.1%, en 1987, a 21.7%, en 1998.7

El que la estatura de los hijos sea superior a la
de sus padres (expresada en puntajes Z) hace pensar
que se está frente a un crecimiento intergeneracio-
nal, lo que concuerda con las estimaciones hechas en
países desarrollados.16 Este crecimiento secular tam-
bién ha sido descrito en América Latina en estudios
realizados en Brasil, México y Venezuela.17 En Brasil,
por ejemplo, se ha comunicado que las ganancias en
estatura han sido continuas desde la década de los cin-
cuenta, presentando un aumento mayor estos últimos
años.18 En Chile, la información proveniente de los cen-
sos de talla, realizados anualmente por el Ministerio
de Educación en los escolares que ingresan a la en-
señanza básica, señala que los niños entre seis y siete
años de edad eran 1.9 cm más altos en 1996 que en
1987 y que el porcentaje de niños con estatura inferior
a menos una desviación estándar del patrón interna-
cional disminuyó de 33.8% a 21.4%.19

Padres/hijos Padres/hijos

Madres/hijas Madres/hijas

* *
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determinación de la estatura. La idea al respecto en
este trabajo es que los principales factores determi-
nantes de la baja estatura en el nivel socioeconómico
bajo se relacionan con la exposición a un ambiente
desfavorable y que la influencia étnica es pequeña,
como fue señalado previamente por Habitch y colabo-
radores, considerando niños de diferentes continen-
tes; aunque en aquel tiempo la presencia de grupos
indígenas de buenas condiciones económicas era mí-
nima.6 Este planteamiento se basa en los resultados de
diferentes estudios que se realizaron en comunas ru-
rales y urbanas pobres de Chile, en los que se com-
probó que existe una menor estatura en los grupos de
menores condiciones socioeconómicas.20,21

Se debe mencionar que la información de los es-
colares fue obtenida al ingreso a la escuela. Es posible
que posteriormente se produzca un enlentecimiento
del crecimiento en estatura durante la adolescencia
(edad en que se manifiesta más claramente la influen-
cia genética) lo que podría repercutir en una talla final
menor, semejante a la observada en los padres, aunque
esta hipótesis precisa de más estudio.

FIGURA 3. TALLA/EDAD PUNTAJE Z, SEGÚN NIVEL DE VUL-
NERABILIDAD SOCIAL. UNIVERSIDAD DE CHILE, SANTIAGO,
CHILE, 1997-1999
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La gradiente positiva de estatura observada al
mejorar las condiciones sociales y la constatación de
una mayor estatura de los hijos en relación con los
padres es alentadora y debería tener repercusiones fa-
vorables que se podrían reflejar en un aumento del
rendimiento escolar, mayor capacidad de trabajo
del adulto, mejorando de esta manera el capital hu-
mano y el nivel de desarrollo del país.

Sobre la base de los resultados encontrados es re-
comendable formular intervenciones dirigidas a los
grupos más pobres y tradicionalmente marginados de
los beneficios del crecimiento económico y de los ade-
lantos tecnológicos, como es el caso de la población
indígena de América Latina.
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