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La talla baja es un frecuente motivo de consulta en pediatría, y el libro del Dr. Orlando
Álvarez constituye un valioso auxiliar para su
estudio y orientación diagnóstica por parte del
pediatra clínico.
La Auxología es una disciplina fundamental
dentro de la Pediatría, pues estudia el crecimiento, proceso que es inherente a la infancia y adolescencia. A su vez, el crecimiento es uno de los más
importantes indicadores de salud en los niños, ya
que expresa la interacción de la salud física, nutrición y bienestar general.
A pesar de ser conscientes de su valor e importancia, a los pediatras clínicos a veces nos resulta complicado profundizar en las fórmulas y
cálculos matemáticos requeridos para lograr una
adecuada evaluación del crecimiento físico de
nuestros pacientes.
En este libro el autor nos brinda herramientas
para distinguir entre variantes normales de talla
baja, y talla baja patológica, utilizando recursos
diagnósticos simples y que se encuentran al alcance de cualquier profesional de atención primaria.
Luego de establecer un marco teórico, se presentan algoritmos que resultan claros para calificar las variantes normales de talla baja, y para
encuadrar adecuadamente las variantes patológicas. Asimismo se explica la utilización de técnicas
de medición y evaluación del estado nutricional,
y conceptos como potencial genético, velocidad
de crecimiento, determinación de la edad ósea, y
predicción de talla adulta, necesarios para realizar
una adecuada valoración del crecimiento.
Las Tablas que acompañan el texto, al ser tablas numéricas, permiten ubicar con exactitud a
un paciente dado, y certificar su normalidad o
bien diagnosticar posibles desvíos de la misma.
Los ejercicios presentados ayudan a fijar los
conocimientos teóricos y proveen ejemplos útiles
para aplicar dichos conocimientos.
Un comentario aparte merece el logrado diseño de la tapa, que ilustra con una imagen muy
sugestiva el título del libro.

El autor es un pediatra clínico de muchos años
de experiencia, que ha dedicado gran parte de sus
esfuerzos al estudio del crecimiento de los niños.
Es autor de programas informáticos que facilitan
la comprensión, aplicación y utilización de los datos antropométricos.
En su trayectoria, que conocemos y valoramos
desde hace años por haber compartido proyectos
y actividades en relación con nuestra Sociedad
de Pediatría, es importante destacar su vocación
docente y su generosidad para transmitir conocimientos, facilitando la comprensión de un tema
que por momentos puede parecer árido o dificultoso, y tornándolo accesible para los pediatras y
otros integrantes del equipo de salud.
Creemos que este texto representa un aporte
útil y práctico para el equipo de salud, y que ayudará en forma efectiva para responder a la pregunta que muchas veces nos formulan los padres:
¿Crece bien nuestro hijo? n
Dra. Ingrid Waisman

Instituto Privado de Neonatología. Río Cuarto

