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RESUMEN* 
Objetivos: Colaboración con el pediatra y la familia 
en el seguimiento de la salud y de la alimentación 
del niño hasta los dos  años, mediante el 
seguimiento de peso. Proporcionar los consejos 
dietéticos necesarios tanto en la lactancia como 
para la introducción de la alimentación 
complementaria. Control de la medicación de la 
madre lactante. 
Resultados: Se ha realizado el seguimiento de 158 
niños, habiéndose producido las siguientes 
intervenciones: A) Control de peso: Medida y 
evaluación de la evolución ponderal con respecto a 
las curvas patrón de crecimiento. Se han realizado 
1160 controles de peso. B) Consejo dietético: 117 
intervenciones en relación con la alimentación del 
niño: tipos de leches artificiales, preparación de la 
fórmula e introducción de la alimentación 
complementaria. C) Remisión al pediatra: 57 
remisiones por pérdida significativa de percentil, 
que no se pueda resolver con un consejo dietético. 
D) Detectada alergia o intolerancia: Se han 
detectado 3 intolerancias a proteínas de leche de 
vaca. E) Control de la medicación de la madre 
lactante: 20 PRM. Cabe destacar las relativas al 
uso de analgésicos, y en especial la referente al 
Metamizol, cuando hay una clara contraindicación 
en lactancia materna. Han sido detectados 4 casos 
de esta prescripción. F) Elaboración de dos 
documentos informativos: “Consejos dietéticos para 
lactantes” y “Consejos sobre estreñimiento en el 
lactante”. 
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ABSTRACT† 
Objectives: To cooperate with pediatrician and 
family on following-up health and food of babies 
till the second year of life through monitoring their 
weight. To provide nutritional advise in breast 
feeding and on introducing supplementary food. To 
control nursing mother medication. 
Results: 158 children follow-up was done, with the 
following interventions:  A) Weight control: 
Weight measuring and assessment on standardized 
curves.  A total of 1160 weight controls were done. 
B) Nutritional advice: 117 interventions related to 
baby’s food: types of artificial milk, preparation of 
formulae, supplementary food introduction. C) 
Referral to pediatrician: 57 referrals caused by 
significant missing their weight percentile, not able 
of resolve with nutritional advice. D) Allergy or 
intolerance detected: 3 cow milk protein 
intolerances were detected. E) Mother’s medication 
control: 20 drug-related problems. It has to be 
noted that analgesic use, specially metamizol, when 
there exist a contraindication with breast feeding. 4 
cases with this prescription were detected. F) 
Preparation of two informative sheets: “Nutritional 
advice for breast feeding mothers”, and “Advice on 
nursing babies constipation”. 
 
Keywords: Child nutrition. Weight control.  
Breast-feeding. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La correcta alimentación durante los dos primeros 
años de vida es fundamental  para asegurar el 
crecimiento y mantener la salud en la fase adulta 
del individuo. En este periodo se distinguen dos 
etapas claramente definidas: la Lactancia y la 
primera infancia. La lactancia engloba a los niños 
menores de 12 meses de edad, y se caracteriza por 
la rapidez de crecimiento que provoca una gran 
demanda de energía y nutrientes si se compara con 
las necesidades de otras etapas de la vida1. Es un 
periodo en el cual se produce: el desarrollo cerebral 
y la adquisición de funciones neuromusculares  
(masticación, deglución, etc.); maduración de las 
funciones digestivas, metabólicas, así como de los 
mecanismos de regulación de la carga osmótica 
renal, el desarrollo del sistema inmunológico, etc. 
Por ello la alimentación durante este periodo se 
debe ajustar a las capacidades funcionales, 
desarrollo psicomotor y necesidades del individuo, 
para cubrir las necesidades de este de acuerdo con 
su ritmo de crecimiento, asegurar el mantenimiento 
del organismo y evitar carencias, excesos o errores 
que podrían comprometer de forma irreparable el 
desarrollo cerebral y originar un crecimiento 
defectuoso del niño2.   
 
Durante el primer año de vida se pueden distinguir 
dos etapas : Periodo lácteo (desde el nacimiento 
hasta los 6 meses de vida, en los que la leche 
materna o la fórmula artificial es el alimento 
fundamental) y periodo de diversificación o beikost, 
que comienza entre lo 4-6 meses de vida, en 
función de lo que se pueda alargar la lactancia, y 
termina cuando el lactante recibe una alimentación 
muy parecida a la del adulto. Se caracteriza por la 
introducción paulatina de alimentos semisólidos y 
sólidos (frutas, cereales, carne, pescado, yogur, 
huevo, legumbres, etc.) en la dieta del lactante3. En 
esta etapa la Sociedad Europea de 
Gastroentorología y Nutrición pediátrica (ESPGAN) 
recomienda una ingesta mínima de 500 ml de leche 
al día e indica que como máximo el 50% de la 
energía se obtenga a partir de los alimentos 
complementarios4. 
 
La primera infancia (de 12 a 24 meses) es, sin 
embargo, un periodo madurativo, en el cual se 
produce la adquisición del lenguaje y la capacidad 
de desarrollo con el medio ambiente. En cuanto a la 
alimentación, esta se asemeja ya a la del adulto y 
debe cubrir las necesidades nutricionales, 
potenciando un adecuado crecimiento y desarrollo. 
A partir de esta edad el niño irá desarrollando 
preferencias y aversiones en materia de 
alimentación, influenciado por la familia y el medio 
escolar, por lo que hay que procurar  la adquisición 
de hábitos relacionados con una alimentación 
equilibrada para que en un futuro mantenga unos 
hábitos alimenticios saludables5. Por todo ello, la 
intervención en la alimentación  de los niños es la 
mejor forma de asegurar la salud a corto plazo, 
además de prevenir enfermedades con elevada 

morbilidad y mortalidad en la edad adulta 
relacionadas con la dieta. 
 
La lactancia puede verse afectada por los 
medicamentos de diferentes formas: los 
medicamentos pueden ser excretado por la leche 
de la madre afectando de esta manera al niño, o 
bien la lactancia puede verse inhibida o estimulada 
La inmadurez en el metabolismo y la función renal 
en los lactantes hace que sean más susceptibles a 
intoxicaciones por medicamentos6. 
 
El objetivo de este trabajo fue colaborar con la 
familia y el pediatra en el seguimiento de la salud y 
la alimentación del niño durante los dos primeros 
años de vida. Para ello se interviene desde tres 
ámbitos. El primero de ellos consiste en valorar  el 
estado nutricional del niño, a través del registro 
regular del peso como control del crecimiento del 
niño, ya que este es el método de valoración más 
usado para controlar la correcta alimentación, 
detectar problemas de alimentación y 
enfermedades crónicas7. En segundo lugar, actuar 
desde el punto de vista de la promoción de la salud, 
orientando a la familia sobre la correcta 
alimentación del niño, medidas a tomar ante la 
detección de un problema, etc. Y en tercer lugar, 
desde el seguimiento farmacoterapéutico de la 
madre lactante y del niño, enfocado este 
seguimiento en el uso de medicamentos seguros 
durante la lactancia materna. 
 
 
MÉTODOS 
 
Población atendida 
Niños de edades comprendidas entre 0 y 2 años, 
cuyos padres, una vez informados sobre los 
objetivos que se pretenden conseguir, aceptan 
voluntariamente que se les haga una ficha de 
seguimiento de crecimiento del niño y 
farmacoterapéutico a la madre lactante y al niño, 
incidiendo sobre todo en posibles problemas 
relacionados con la medicación (PRM) que 
pudieran estar relacionado con la lactancia 
materna. 
 
Seguimiento del crecimiento del niño. Recogida de 
datos antropométricos (hoja de control 
peso/alimentación  y tablas de crecimiento 
españolas) 
 
La intervención farmacéutica en el seguimiento del 
crecimiento del niño se centró en el control 
periódico del peso, por ser una medida sencilla y 
objetiva. La intervención farmacéutica consta de 
tres etapas: 
1. Recogida de datos antropométricos (peso) 
2. Comparación con una serie de patrones 

obtenidos de una muestra representativa de la 
población española (Tablas de Crecimiento 
Españolas elaboradas por la Fundación 
Orbegozo)8. 

3. Valoración e interpretación de resultados. 
Para ello se elaboraron los siguientes documentos 
de registro: hoja de control peso/alimentación y 
tablas de crecimiento españolas. 
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Para la obtención de un dato objetivo del peso se 
recomendó a los padres pesar a los niños siempre 
en las mismas condiciones: antes de la toma del 
alimento, a la misma hora del día y con la misma 
ropa (cuyo peso, una vez conocido, se puede 
descontar para obtener el peso del niño sin ropa), y 
se contó con balanzas de precisión correctamente 
calibradas. Se utiliza el pesabebés (máximo 20 g de 
error) para la medida del peso de niños hasta 15 
Kg; para niños mayores se emplean las básculas 
tradicionales o electrónicas con margen  de error 
entre 100-200 g. 
 
Los datos recogidos en la ficha del niño fueron la 
fecha de la medida (dd/mm/aa), edad (meses), 
peso (Kg), percentil respecto a las tablas de 
crecimiento españolas y tipo de alimentación. 
 
Con el fin de controlar la evolución del peso se 
reflejó cada pesada en la gráfica de curva de 
crecimiento de referencia de la población española 
(8). Estas tablas son el resultado de un estudio 
longitudinal en niños de 0 a 2 años, que debido a 
las variaciones interindividuales de la población no 
muestran una única curva, sino que se reflejan las 
curvas de percentiles de peso 3, 10, 25, 50, 75, 90 
y 97 de la población de referencia estudiada, 
considerando que los niños sean de un mismo 
sexo, sanos y bien alimentados. En la gráfica se 
hace coincidir el peso del niño en ordenadas con su 
edad en meses, representada en abscisas: el punto 
de unión entre ambos nos indica en que lugar se 
sitúa su peso en comparación con la población 
estudiada. Así un percentil 75 indica que el 25% de 
la población española de esa edad y sexo tendrá un 
peso por encima de ese valor y el 75% por debajo. 
 
La representación de la evolución del peso del niño 
en la tabla de crecimiento origina una curva que 
sigue el pasillo delimitado por dos curvas de 
percentiles de crecimiento consecutivas con una 
trayectoria más o menos paralela. Esta zona es lo 
que se denomina canal o carril de crecimiento. La 
importancia de esta canalización radica en que su 
modificación en sentido negativo puede llevar a 
sospechar una malnutrición, patología o cualquier 
otro problema relacionado con la alimentación. Con 
el seguimiento de la evolución ponderal también se 
puede detectar un fallo de medro, que requerirá 
inmediata derivación al pediatra si se mantiene un 
percentil inferior al 3% o se produce  un descenso 
en dos percentiles de las curvas patrones que 
aparecen en las tablas de referencia (3,10, 25, 50, 
75, 90 y 97). (9), (10). 
 
Hoja de intervención seguimiento 
peso/alimentación 
La hoja de intervención y seguimiento de 
peso/alimentación se elaboró como documento de 
registro de cada una de las intervenciones 

resultantes del proceso de seguimiento 
farmacéutico. En ellas se anotaron: 
- Controles de peso realizados, entendido como la 

intervención farmacéutica en el seguimiento del 
crecimiento del niño definida en el punto anterior. 

- Consejos dietéticos emitidos, surgidos como 
consecuencia de la intervención en el control de 
peso del niño (técnicas de amamantamiento, 
preparación de las fórmulas artificiales, 
introducción de la alimentación complementaria, 
estreñimiento, etc.) 

- Remisiones al pediatra: si como consecuencia de 
la intervención farmacéutica en el seguimiento 
del crecimiento se observa una modificación 
relevante en el carril de crecimiento del niño que 
no se puede resolver el niño se remite al 
pediatra. 

 
Seguimiento farmacoterapéutico 
Se realizó el seguimiento de la medicación recibida 
por la madre lactante con el fin de controlar los 
PRM en los lactantes, secundarios a la ingesta de 
medicamentos o sus metabolitos a través de la 
secreción láctea y de los medicamentos prescritos 
a los niños. Para ello se estudió cada fármaco 
administrado, valorando en cada caso la necesidad, 
eficacia y seguridad de la medicación prescrita, 
usándose bibliografía disponible en las oficinas de 
farmacia, básicamente la Base de datos del 
medicamento del Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos de España. 
 
Cualquier tipo de PRM detectado se clasificó según 
la división establecida por el segundo Consenso de 
Granada11. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
  
El principal objetivo de este trabajo fue establecer 
una metodología para realizar el seguimiento del 
crecimiento del niño. Por ello se seleccionó el 
control de peso de entre las medidas que 
constituyen el estudio antropométrico completo 
(peso, panículo adiposo, perímetro cefálico, 
torácico, abdominal, talla y maduración ósea) por 
ser una medida rápida y fácil de tomar en la oficina 
de farmacia, y más dependiente de cualquier 
deterioro de salud que las otras valoraciones 
disponibles. 
  
Se realizó el seguimiento de 158 niños en el 
periodo comprendido entre octubre de 2002 y mayo 
de 2003. Se han realizado un total de 1160 
intervenciones farmacéuticas, originando en 117 
ocasiones una actuación enmarcada en el ámbito 
de la educación sanitaria, en lo que se ha definido 
en la Figura 1, como consejo dietético, ya sea sobre 
preparación de la fórmula, introducción de la 
alimentación complementaria, sobre estreñimiento, 
cólicos o diarreas. 
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Figura 1: Resultado porcentual de las intervenciones 
realizadas en el seguimiento del peso / alimentación 

 
Por su importancia en lo referente a la frecuencia 
de las intervenciones se decidió elaborar un folleto 
de educación sanitaria denominado “Consejos 
Dietéticos para Lactantes”, donde se explican de 
forma muy resumida las ventajas de la lactancia 
materna de acuerdo con el decálogo de la 
OMS/UNICEF12, como reconstituir una fórmula para 
lactantes y se dan las pautas más comúnmente 
aceptadas para la introducción de la alimentación 
complementaria. 
 
También se elaboró un folleto sobre “El 
estreñimiento en el lactante” (, por ser también una 
consulta muy frecuente y que en la mayor parte de 
los casos se resuelve con consejos de tipo dietético 
y modificación de los hábitos que estimulan la 
defecación13. Los problemas de estreñimiento en 
pediatría en ocasiones son el resultado del 
desconocimiento del patrón normal de deposiciones 
en el niño, por ello en este documento se parte de 
la diferenciación entre la normalidad y el 
estreñimiento y a continuación se describen los 
consejos dietéticos recomendados para aliviar el 
estreñimiento. 
 
Por otro lado en 57 ocasiones (4,91%) se decidió 
remitir al pediatra como consecuencia de la pérdida 
de percentil, diarreas o estreñimientos. En 4 
ocasiones estas remisiones fueron debidas a la 
sospecha de alergia a proteínas de leche de vaca 

(PLV), de las cuales se han confirmado, tras las 
pruebas analíticas, todas ellas, lo cual supone una 
incidencia del 2,53% en la población estudiada. Ello 
supone un 0,34% de las intervenciones 
farmacéuticas realizadas. La alergia a PLV mediada 
por IgE se estima que afecta a un 2-5% de la 
población infantil. Estudios recientes realizados en 
España en lactantes manejan cifras de alergia a 
PLV del 0,36%, si bien la sospecha previa a la 
confirmación se situó en el 3,3%14. Sin embargo 
estudios realizados en Dinamarca en niños de 0 a 3 
años manejan una incidencia del 1,2%. Por lo cual 
los datos obtenidos coincidieron con otros estudios 
específicos sobre el tema.  
 
En lo referente al seguimiento de la medicación de 
la madre lactante y el niño, durante el periodo de 
tiempo en estudio se registraron 20 detecciones de 
PRM, lo que supone un 12,65% de los niños objeto 
de estudio. De estos PRM, tras la clasificación se 
encuadraron en los siguientes grupos: 9 PRM tipo 2 
(45%), 1 PRM tipo 3 (5%), 2 PRM tipo 4 (10%) y 8 
PRM tipo 6 (40%). Cabe destacar de los 
medicamentos que provocaron PRM el de mayor 
incidencia fue el metamizol (cuatro casos), que era 
prescrito a madres lactantes, y que puede originar 
cianosis en el recién nacido por lo que está 
contraindicado en la lactancia. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La intervención farmacéutica en el seguimiento del 
crecimiento del niño puede servir para determinar el 
correcto estado nutricional de los niños estudiados 
y evitar errores nutricionales a través de la 
educación sanitaria, que se realiza como 
consecuencia del seguimiento establecido, bien a 
través de las consultas de los padres o de forma 
dirigida a través de los folletos elaborados. Esto 
supone un valor añadido al servicio prestado por la 
Farmacia, que se manifiesta en el alto grado de 
adherencia al programa de seguimiento. Por otra 
parte se potencia también la colaboración con el 
pediatra, como responsable final que debe ser de la 
alimentación del lactante. 
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