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RESUMEN
Introducción. El retardo de crecimiento no orgánico
de lactantes es una entidad multifactorial compleja.
La información sobre el crecimiento de estos niños
es relativamente escasa.
Objetivo. Evaluar en lactantes con retardo de creci-
miento no orgánico derivados a un equipo interdis-
ciplinario de un hospital pediátrico de tercer nivel:
1) antropometría al diagnóstico; 2) crecimiento
posderivación y 3) relacionar el crecimiento con
variables asociadas.
Población, material y métodos. Diseño observacional,
retrospectivo y longitudinal. Niños menores de 2
años con retardo de crecimiento no orgánico. Se-
guimiento mínimo: 1 año. Antropometría evalua-
da: Peso y longitud corporal al inicio del retardo
(tiempo 0), en la derivación (tiempo 1) y 12 a 18
meses después (tiempo 2). Se tomó una variación
de ± 0,5 DE para clasificar las curvas evolutivas
como favorables (A), estables (B) y desfavorables
(C). Se correlacionaron con variables: 1) antropo-
métricas; 2) biológicas y 3) capacidades parentales.
Resultados. Se estudiaron 33 lactantes. La edad me-
dia ± DE en tiempos 0 y 1 fue: 0,50 ± 0,25 y 1,18 ± 0,57
años, respectivamente. El promedio de seguimien-
to fue: 1,16 años ± 0,06 EE. La estatura parental y el
peso de nacimiento medios estuvieron debajo de
los estándares locales.
Dieciséis, 12 y 5 lactantes mostraron curvas A, B y
C, respectivamente. Los pliegues cutáneos mejora-
ron. No hubo diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los tipos de curva y las variables
antropométricas, biológicas y las capacidades
parentales.
Conclusiones. Se logró detener el deterioro del creci-
miento en la mayoría de los pacientes, sin obtener
crecimiento compensatorio completo. No hubo co-
rrelación con las variables estudiadas. Se plantea si
puede tratarse de una modalidad particular de
crecimiento. Se recomienda estandarizar la evalua-
ción del crecimiento en niños con retardo de creci-
miento no orgánico y uso de SDS para expresar
variaciones antropométricas.
Palabras clave: retardo de crecimiento no orgánico,
lactantes, parámetros antropométricos.

SUMMARY
Introduction. Non-organic failure to thrive in in-
fants is a multifactorial, complex entity. Informa-
tion on growth is rather scarse.
Objective. To evaluate in infants with non-organic
failure to thrive attending an interdisciplinary team
in a third level referral hospital: 1) anthropometric
variables at diagnosis; 2) growth post –referral and
3) correlate growth pattern with associated vari-
ables.

Population, material and methods. Design: descrip-
tive, retrospective and longitudinal study. Infants
younger than 2 years old with failure to thrive not
explained by major organic diseases. Follow-up for
at least 1 year. Anthropometry: Weight and length
at the beginning of failure to thrive (time 0), at 1st

appointment (time 1) and between 12 to 18 months
after (time 2). Variation of ± 0.5 DS was selected to
consider growth improvement (curve A), stabiliza-
tion (curve B) or worsening (curve C). Correlation
between these curves was made with anthropomet-
ric, biological and parental capacities– related vari-
ables.
Results. 33 infants were studied. Median age ± SD at
point 1 and 2 was 0.50 years ± 0.25 and 1.18 ± 0.57,
respectively. Median follow up was of 1.16 years ±
0.06 SE. Mean parental height and birth weight
were below local standards.
Sixteen, 12 and 5 infants showed A, B and C curves,
respectively. Skin folds improved in all cases. No
statistical differences were found between the three
types of curves and anthropometric, biological and
environmental variables.
Conclusions. The majority of our patients recovered
normal weight and length velocities but there was
no complete catch-up growth. There was no corre-
lation with considered variables. A special pattern
of growth may explain in part the syndrome. Stan-
dardizing growth evaluation of infants with non-
organic failure to thrive and use of SDS to express
anthropometric variations is strongly recom-
mended.
Key words: non-organic failure to thrive, infants, an-
thropometric parameters.

INTRODUCCION
El retardo del crecimiento (RC) en los

primeros años de la vida sin una causa
orgánica específica que lo justifique, co-
nocido internacionalmente como retar-
do de crecimiento no orgánico (RCNO)
es una entidad clínica compleja y es el
tipo más frecuente entre los retrasos de
crecimiento sin signos o síntomas orien-
tadores.1,2

La nomenclatura anglosajona “failure
to thrive” traducible por una expresión
poco habitual en castellano: “el niño que
no medra” tiene implicancias en aspec-
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tos del desarrollo y la conducta del paciente
que trascienden los aspectos exclusivamen-
te antropométricos, lo cual agrega comple-
jidad al tema.3

Datos publicados indican que el RC re-
presenta el 1-5% de las admisiones a hospita-
les pediátricos académicos, 10% de las con-
sultas ambulatorias y que 5-10% de los recién
nacidos desarrollarán RCNO.1-3

EL RCNO es multifactorial, ya que abarca
situaciones biológicas, madurativas y medio-
ambientales imbricadas en magnitudes poco
claras. Hay cierto consenso en que la vía final
común es una ingesta energética por debajo
de los requerimientos.1,2,4-8

Este síndrome presenta muchas fuentes
de controversia y una muy importante se
refiere a la evaluación auxológica. La deter-
minación de parámetros de crecimiento para
el diagnóstico y el seguimiento es el indica-
dor más objetivo y, por ende, el más impor-
tante a los fines de la evaluación. Sin embar-
go, el crecimiento físico no ha sido referido
con la frecuencia esperable.

Sobre 188 trabajos identificados en
Medline desde enero de 1992 a diciembre de
2002 con la expresión “failure to thrive” en el
título y no referidos a ancianos, 116 corres-
pondieron a RCNO y de ellos, sólo 17 tienen
información en el resumen sobre la evolu-
ción antropométrica de los pacientes.

Esta falta de información antropométrica
interfiere con la posibilidad de comparar re-
sultados de diferentes intervenciones. Se ob-
serva también una necesidad de estandarizar
la forma en la que estos lactantes se seleccio-
nan y evalúan sobre una base auxológica.

Hemos organizado un grupo interdisci-
plinario de atención de pacientes con RCNO
desde 1992 en un hospital pediátrico de
tercer nivel que recibe derivaciones de todo
el país y particularmente, de aquellos niños
que no han mejorado con la atención en sus
lugares de origen. El grupo está compuesto

por pediatra, pediatra especialista en nutri-
ción infantil, psicóloga y pediatras especia-
listas en crecimiento. La metodología de
atención, los aspectos clínicos y los resulta-
dos del tratamiento han sido publicados
previamente.9

Sobre esta base diseñamos el presente
trabajo con los siguientes objetivos:
1. Evaluar el crecimiento físico en un grupo

de niños con RCNO seleccionados con
criterios auxológicos precisos.

2. Evaluar la relación entre el crecimiento
físico después de un período de segui-
miento con variables antropométricas,
biológicas y vinculadas a capacidades
parentales.

POBLACIÓN,
MATERIAL Y MÉTODOS

Las acciones médicas fundamentales rea-
lizadas por el grupo interdisciplinario con-
sistieron en: entrevistas frecuentes, promo-
ción de un adecuado aporte nutricional (au-
mento de la densidad calórica de la dieta,
horarios regulares de alimentación, evita-
ción del ”picoteo” y del amamantamiento
frecuente, suplementos de Fe, Zn y polivita-
mínicos) y sostén emocional de la madre,
reforzando su autoestima y confianza.

Se incorporaron a este grupo todos los
niños referidos desde adentro o afuera del
hospital con los siguientes criterios de in-
clusión:
1. Edad de consulta menor a 2 años.
2. RC detectado antes de la derivación ya

sea por: a) incrementos diarios de peso
menores del percentilo 5 de los estánda-
res recomendados por la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría10 por períodos de 60
a 90 días o descenso de la curva de peso en
dos canales de los percentilos selecciona-
dos en las tablas de distancia y/o b) velo-
cidad de longitud corporal menor al per-
centilo 5 de los estándares10 o cruce de dos
percentilos seleccionados en las tablas de
distancia.11-13

3. No atribuible a recanalización genética.
4. Seguimiento en nuestro servicio no infe-

rior a 1 año.
No se consideraron el bajo peso o la baja

longitud corporal en forma aislada como
criterios de inclusión.

Se utilizó como criterio de exclusión ni-
ños que tenían retardo del crecimiento atri-

TABLA 1. Edades al inicio del problema, primera y última consulta en el
hospital

Edades (años) Media ± EE DE

Edad tiempo 0 (inicio) n= 33 0,50 ± 0,04 0,25

Edad tiempo 1 (1ª consulta) n= 33 1,18 ± 0,09 0,57

Edad tiempo 2 (última consulta) n= 33 2,34 ± 0,11 0,65
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buible a una enfermedad crónica orgánica.
Se incluyeron niños con trastornos del desa-
rrollo leve cuyo problema se estimó no im-
plicaba dificultades en la alimentación.

Se registraron dos tipos de datos antropo-
métricos: 1) datos retrospectivos, recogidos
por el pediatra, extraídos exclusivamente de
información escrita y 2) datos tomados a
partir de la primera consulta en el grupo
interdisciplinario, en el Laboratorio de An-
tropometría del Servicio de Crecimiento y
Desarrollo con instrumentos Harpenden y
de acuerdo con normas previamente estan-
darizadas por la SAP.14

Una sola persona entrenada tomó las me-
diciones; su error técnico de medición intra
observador fue de: estatura 0,16 cm, peso 0,10
kg, pliegue cutáneo tricipital 1,05 mm y plie-
gue cutáneo subescapular de 0,64 mm.

Se consideraron para el análisis datos en
los siguientes momentos: tiempo 0 o inicio
del retardo del crecimiento, que corresponde
al valor a partir del cual se observa el retardo.
Este dato se obtuvo del análisis individual de
las curvas de peso y longitud corporal con
datos retrospectivos escritos por el pediatra
antes de la consulta; tiempo 1 o primera
consulta al hospital y tiempo 2 o última con-
sulta después de un período de seguimiento
entre 12 y 18 meses a partir del tiempo 1 para
evaluar la respuesta a la intervención.

Se analizó la relación peso/talla y el índi-
ce de masa corporal (IMC) y se calculó el
puntaje Z de los pliegues cutáneos tricipital
y subescapular en los tiempos 1 y 2.

El puntaje Z de todos los datos antropo-
métricos se calculó de acuerdo con estánda-
res utilizados en el país: argentinos para peso
y talla e ingleses para pliegues cutáneos.15

Las curvas de crecimiento de peso y lon-
gitud corporal se clasificaron en tres tipos de
acuerdo con el delta de puntaje Z entre los
tiempos 1 y 2. Se denominaron: evolución
favorable o desfavorable cuando la varia-
ción del SDS en peso o longitud corporal fue
mayor o menor de 0,5 SDS, respectivamente.
La variación dentro de ± 0,5 SDS se clasificó
como crecimiento estable.

Los modelos de curvas se relacionaron
con variables antropométricas, biológicas y
capacidades parentales. Entre estas últimas
se utilizaron, tomando como base resultados
de un trabajo previo del grupo tratante9 y en
consenso con la bibliografía sobre RCNO:
empleo de madre o padre (estables o no),
estudios secundarios en alguno de los pa-
dres (completo o no), estabilidad de la pareja
(estable o no), problemas psicológicos de los
padres individualmente, entre sí o con el
niño (graves o no). Las variables biológicas
fueron: embarazo patológico, bajo peso de
nacimiento para la edad gestacional, edad a
partir de la cual se observó retardo de creci-
miento en peso o longitud corporal y edad de
consulta. Las variables antropométricas (ex-
presadas en puntaje Z) fueron: estatura de
los padres, peso de nacimiento, peso y longi-
tud corporal medios en cada tiempo evoluti-
vo. El peso y la talla se corrigieron para la
edad gestacional.

TABLA 2. Puntaje Z del peso y longitud corporal en diferentes momentos evolutivos

Nacimiento Tiempo 0 Tiempo 1 Tiempo 2 Delta Delta
Tiempo 1/0 Tiempo 2/1

Peso
Media ± EE -1,19 ± 0,19 -1,67 ± 0,21 -2,74 ± 0,13 -2,38 ± 0,16 -1,07 ± 0,16 0,36 ± 0,13

n= 32 n= 33 n= 33 n= 33

DE 1,11 1,17 0,74 0,91 0,89 0,75

Longitud
corporal
Media ± EE -1,61 ± 0,31 2,39 ± 0,19 -1,95 ± 0,16 -0,62 ± 0,23 0,44 ± 0,11

n= 25 n= 33 n= 33

DE 1,55 1,07 0,90 1,14 0,66

Tiempo 0: inicio retardo de crecimiento no orgánico.
Tiempo 1: 1ª consulta. Tiempo 2: última consulta.
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Para comparar los puntajes Z entre los
tiempos 1 y 2 se utilizó: la prueba del signo,
la prueba de rangos con signo de Wilcoxon y
la prueba t para muestras pareadas. Se utili-
zaron las pruebas de ANOVA para compa-
rar las medias de las variables antropométri-
cas y la prueba Wilk para valorar la asocia-
ción entre las variables biológicas y de capa-
cidades parentales en los tres tipos de curvas

de crecimiento en los tiempos 0 y 1. Se consi-
deró un error tipo alfa (�) de 0,05.

El Comité de Ética del Hospital “Prof. Dr.
Juan P. Garrahan” aprobó el estudio.

RESULTADOS
La muestra quedó constituida por 33 pa-

cientes que cumplían los criterios de inclusión.
La estatura promedio de los padres (n= 22)

fue de: –0,81 ± 0,16 y de las madres (n= 31) –
0,58 ± 0,20, existiendo una diferencia estadís-
ticamente significativa con los estándares na-
cionales10 (prueba T, p= 0,0001 y p= 0,004
respectivamente).

Se encontró una diferencia altamente sig-
nificativa en el puntaje Z de peso de naci-
miento con los datos de referencia (prueba T
p= 0,0000).

La Tabla 1 muestra las edades al inicio del
problema y en la primera y la última consulta
al Servicio de Crecimiento y Desarrollo.

La Tabla 2 muestra los promedios del
puntaje Z de peso y longitud corporal en los
diferentes momentos evolutivos en el grupo
total. Entre el nacimiento y el tiempo 0, el
peso se deterioró en 0,48 SDS.

El tiempo decimal en años transcurrido
entre la primera y la segunda consulta tuvo
una media de 1,17± 0,06 y DE 0,34. Durante el
mismo, los niños recuperaron en promedio,
0,37 ± 0,13 y 0,44 ± 0,11 en peso y longitud
corporal, respectivamente, pero se observó
en la muestra una amplia dispersión de esta
ganancia.

Ningún niño presentó deterioro del esta-
do general, ni enfermedades significativas
durante el seguimiento. El desarrollo psico-
motor progresó en concordancia con el tiem-
po transcurrido.

Se pudieron observar tres modelos de
curvas de crecimiento en la evolución a par-
tir del tiempo 1: tipo A, 16 pacientes con
crecimiento compensatorio (peso, longitud
corporal o ambos); tipo B, 12 lactantes con
una curva estable y tipo C, 5 niños cuyo peso
o longitud corporal se deterioró durante el
seguimiento (sólo 1 empeoró ambos pará-
metros). Los Gráficos 1, 2 y 3 muestran los
valores medios de peso, longitud corporal y
pliegues cutáneos en los tres momentos para
cada tipo de curva respectivamente.

El Gráfico 1 muestra una evolución relati-
vamente favorable donde los 16 niños recu-
peraron aproximadamente el nivel de peso y

TABLA 3. Variables medioambientales según los tres modelos evolutivos

Variables Curva A Curva B Curva C Prueba
medioambientales n (%) n= 12 n= 16 n= 5 Wilk p

Trabajo estable 6/11 (54,5) 7/15 (46,6) 4/5 (80) 0,41
madre o padre

Trabajo inestable ambos 5/11 (45,4) 7/15 (46,6) 1/5 (20) 0,53

Secundario completo 7/10 (70) 6/12 (50) 4/5 (80) 0,42

Pareja estable 11/11 (100) 12/15 (80) 4/5 (80) 0,15

Problemas 4/12 (33,3) 5/16 (31,2) 0/5 (0) 0,17
psicológicos graves

BPEG 1/11 (9,09) 5/16 (31,2) 1/5 (20) 0,31

Embarazo patológico 5/11 (45,4) 4/15 (26,8) 1/4 (25) 0,57

Peso

Longitud corporal

PCT

PCS

Curva A: Evolución favorable (n=16)
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Tiempo 0 = inicio del problema; 1= 1a consulta;
2= 1,0 a 1,5 años de seguimiento.
Prueba entre tiempo 1 y tiempo 2:
Peso: Prueba T para muestras pareadas p= 0,0015
Longitud corporal: Prueba del signo p= 0,0000
Pliegue cutáneo tricipital: Prueba T p= 0,004
Pliegue cutáneo subescapular: Prueba del signo p= 0,03

GRÁFICO 1. Evolución favorable

Nac. T0 T1 T2



114   /   Arch.argent.pediatr 2005; 103(2)   /   Artículo original

longitud corporal que tenían al inicio del
problema. Vale la pena mencionar que 8 de
los 16 mejoraron su longitud pero no el peso.
El modelo de curva del Gráfico 2 no muestra
crecimiento compensatorio, pero al menos
en los 12 niños de este grupo se detuvo la
tendencia preexistente al deterioro en el pri-
mer año. El Gráfico 3 muestra que no se pudo
mejorar el crecimiento de este grupo.

En los gráficos se observa una mejoría
estadísticamente significativa en los pliegues
cutáneos tricipital y subescapular en los pa-
cientes del grupo A y sólo del subescapular
entre los grupos B y C entre los tiempos 1 y 2.

No hubo diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre los tres modelos evolutivos
en los promedios del puntaje Z de peso,
longitud corporal y edad en los tiempos 0
(inicio) y 1 (primera consulta) (ANOVA).
Los valores de F fueron siempre menores a
1,7 con p NS.

El promedio (± EE) de la adecuación
peso/talla global y del puntaje Z del índice
de masa corporal fue de 85,97% ± 1,37 y de
84,90% ± 1,70 y de –2,00 ± 0,14 y de –1,79 ±
0,23 para la primera y última consulta, res-
pectivamente. No se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en estos
parámetros entre los tres modelos entre la
primera y la última consultas (valores de F
menores a 1, p NS).

La Tabla 4 muestra las variables biológi-
cas y de capacidades parentales en los tres
tipos de curvas evolutivas.

CONCLUSIONES
Sobre 33 pacientes estudiados se obser-

varon tres modelos evolutivos: favorable
(n= 16), estable (n= 12) y empeorado (n= 5).
No hubo diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre los tipos de curva y las
variables estudiadas: antropométricas, bio-
lógicas y capacidades parentales. En la ma-
yoría de los pacientes se logró detener el
deterioro del crecimiento, sin obtener creci-
miento compensatorio completo pero con
mejoría de los pliegues cutáneos. La estatu-
ra parental y el peso de nacimiento medios
estuvieron debajo de los estándares locales.

Recomendamos unificar criterios auxoló-
gicos diagnósticos: uso de puntaje z y elec-
ción de variables dinámicas (velocidad de
peso y longitud corporal).

DISCUSIÓN
La atención del grupo interdisciplinario

mejoró en el 83% la ganancia de peso, longi-
tud corporal o ambos, aunque sin llegar a la
recuperación de los parámetros iniciales. Es
interesante remarcar que la mitad de nues-
tros pacientes que mejoraron en algún
parámetro (curva A) mejoró sólo la talla,
mientras que el peso se mantuvo estable.
Esta experiencia ha sido mencionada por
otros,16,17 si bien no es fácil su interpretación.

Los pacientes que hemos atendido no pre-
sentaron enfermedades ni complicaciones ni
internaciones a lo largo del seguimiento.

En todos los grupos hubo mejoría de al-
gún pliegue cutáneo, indicador del aumento
de la grasa corporal, fenómeno que no he-
mos encontrado citado. No tenemos explica-
ción para este incremento en los casos en que
éste no se acompaña de incremento de peso.

La proporción de nuestros pacientes con
evolución favorable o desfavorable guarda
similitud con otras fuentes. En un estudio
previo, un tercio de la muestra mantuvo
crecimiento estable con velocidad normal

Tiempo 0 = inicio del problema; 1= 1a consulta;
 2= 1,0 a 1,5 años de seguimiento.
Entre tiempo 1 y tiempo 2:
Peso: Prueba del signo p= 0,003
Longitud corporal: Prueba del signo p= 0,019
Pliegue cutáneo tricipital: Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon:
p= 0,62
Pliegue cutáneo subescapular: Prueba de los rangos con signo de
Wilcoxon p= 0,009

GRÁFICO 2.Evolución estable

Nac. T0 T1 T2

P
un

ta
je

 Z

Edad promedio (años)

Peso

Longitud corporal

PCT

PCS

-0,98

-1,2

-1,67

-2,17
-2,04

-1,35

-1,77

-2,03

-2,74
-2,57

-1,88

,

-3

-2

-1

0

-0,1 0,4 0,9 1,4 1,9 2,4

Curva B: Evolución estable (n= 12)
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pero sin recuperación y el 13% empeoraron.5

En otras dos muestras, entre 30% y 60% de
los pacientes no mejoraron sus parámetros
antropométricos.18,19

Entre las debilidades del trabajo conside-
ramos que se trata de una muestra secuen-
cial, en un centro de derivación de tercer
nivel, con lo cual el sesgo de gravedad impi-
de observar el fenómeno con sus variantes
más leves como en otros centros.18,26

Se trata de un número pequeño de pa-
cientes para poder descartar asociaciones con
las variables biológicas y capacidades paren-
tales, aunque estos hallazgos ya han sido
descriptos en la literatura.18,22,25 No obstante,
pensamos que al no ser los objetivos del
trabajo tomar estas variables en terreno (en-
cuestas domiciliarias, variables ambientales,
etc.) esto quita fuerza para el análisis de los
resultados.

La media del SDS de peso de nacimiento
de nuestros pacientes es más baja que los
estándares. El menor peso de nacimiento
podría determinar un factor de vulnerabili-
dad biológica y es un hallazgo frecuente en
niños con RCNO.27 La estatura media de
ambos padres fue menor que la población
general, lo cual ha sido referido por Reif22 y
también indicaría un riesgo biológico.

La etiopatogenia del RCNO es poco clara.
La hipótesis nutricional presenta algunas
contradicciones. Se ha informado que alre-
dedor de 55% de los lactantes mejoran o
detienen su proceso de deterioro después de
un intenso tratamiento nutricional, pero que
sin él también lo logran alrededor de
45%.18,21,28 También se ha comunicado que la
evolución del peso no tuvo relación con las
calorías consumidas.18 Algunos de nuestros
pacientes mostraron mejoría de la longitud
corporal pero no del peso, lo cual es difícil de
interpretar si hubiera una ingesta calórica
subnormal. Tratamos de obtener informa-
ción sobre la ingesta a través de recordatorios
alimentarios de 3 días, pero su cumplimiento
por las familias fue muy bajo,9 lo cual puede
indicar alguna particularidad de estos gru-
pos parentales.

No observamos recuperación completa
del peso y la longitud corporal en ninguno
de los tres modelos evolutivos ni modifica-
ción de la adecuación peso/talla y el índice
de masa corporal. Hay evidencias que estos
niños quedan más bajos y delgados que la
población general.2,17,25 Su crecimiento
compensador (“catch up”) es menos marca-
do que el de niños con patología orgánica
subyacente bien definida17,29 y la mayoría de
los autores señala la dificultad en lograr una
recuperación completa de los índices antro-
pométricos.

La falta de relación entre los patrones de
crecimiento y factores socioeconómicos, edu-
cacionales y biológicos ha sido descripta en
otras publicaciones.18,22,25,28,30

Se informan mejores resultados si los
niños son atendidos de forma interdiscipli-
naria,29,31 como lo ha hecho nuestro grupo,
pero tampoco hay coincidencia sobre este
aspecto.23,32,33

Es notable la coincidencia en la bibliogra-
fía en relación con la edad de inicio del RCNO
(alrededor del sexto mes de vida), de consul-
ta (12 meses),19-25 fracaso para lograr un creci-
miento compensador completo a pesar de
diferentes intentos terapéuticos e interven-
ciones especializadas, como ya se ha mencio-
nado. Se observa entonces una reiterada ten-
dencia a que los niños persistan en los mis-
mos percentilos bajos o puntaje Z después de
los 18 meses.

Se ha descrito que un considerable núme-
ro de niños normales (6 a 34%) muestran

Tiempos: 0= inicio del problema; 1= 1a consulta;
2= 1,0 a 1,5 años de seguimiento.
Entre tiempo 1 y tiempo 2:
Peso: Prueba del signo: NS
Longitud corporal: Prueba del signo p= 0,031
Pliegue cutáneo tricipital: Prueba del signo p= 0,06
Pliegue cutáneo subescapular: Prueba del signo p= 0,03
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Longitud corporal

PCT

PCS

C

P
un

ta
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 Z

urva C:  Evolución desfavorable (n= 5)
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-1,19
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GRÁFICO 3. Evolución desfavorable

Nac. T0 T1 T2



116   /   Arch.argent.pediatr 2005; 103(2)   /   Artículo original

descenso de 2 o más percentilos de peso
durante el primer año de vida24,25,28,34,35 y algu-
nos de ellos pueden haber sido incluidos en
nuestra muestra. Algunos autores han suge-
rido que el RCNO podría representar una
“forma particular de crecimiento”24,25,36,37 o
un ajuste fisiológico que no necesariamente
debe interpretarse como una categoría diag-
nóstica sino como un grupo de riesgo.28,38

Nuestros resultados parecen acercarse a este
concepto. El RCNO como entidad aún deja
dudas sobre la ausencia o presencia de enfer-
medad y, por ende, dificultades diagnósticas.

Las serias dificultades encontradas para
comparar la evolución de los pacientes con
los artículos revisados18-25,29,32,39,40 se deben a
la gran heterogeneidad en los siguientes as-
pectos:
1. Criterios de diagnóstico auxológico de RC:

peso y talla debajo del percentilo 3 o 5,
descenso de peso de 1 o 2 intervalos
percentilares o de 1,26 a 2 DE. Considera-
mos que el peso o la longitud corporal bajos
para la edad indican tamaño alcanzado,
mientras que la velocidad de crecimiento
(g/día o cm/año) es una variable dinámica
que objetiva retardo de crecimiento.

2. Determinaciones antropométricas aisla-
das o en períodos variables (1 a 6 meses).
En nuestra opinión, los incrementos de
peso pueden basarse en períodos cortos
de observación, mientras que los cambios
de longitud deberían determinarse en
intervalos no menores a 3 o 4 meses.

3. Edad de evaluación inicial muy variable:
2 a 30 meses.

4. Criterios de inclusión disímiles: pretér-
minos, retardo de crecimiento intrauteri-
no, circunferencia cefálica menor de per-
centilo 5, patología prenatal o perinatal.
Sugerimos que los recién nacidos pretér-
mino o con retraso de crecimiento intrau-
terino deberían estudiarse como catego-
rías específicas.

5. Diferentes formas de consignar las va-
riables antropométricas: uso de percen-
tilos, porcentaje por debajo de 1 percen-
tilo, puntaje Z, etc. Sugerimos el uso de
puntaje Z.

6. Diferentes criterios para expresar evolu-
ción favorable.

7. Uso de diferentes estándares. Nosotros
utilizamos los estándares nacionales para
peso y estatura de 0 a 18 años.11-14 Para

velocidad de crecimiento y pliegues cutá-
neos utilizamos los ingleses,15 ya que no
existen a nivel nacional.
El criterio que utilizamos para clasificar

la respuesta de nuestros pacientes como “fa-
vorable” se estableció arbitrariamente en 0,5
DE o más, sobre la base de informes previos
que consideraban un incremento de 0,4 DE
como "muy buena respuesta".18,21,23,26,31

Recientemente se ha propuesto que la
comparación de los sucesivos SDS es mejor
indicador del crecimiento que la velocidad
de crecimiento y que debería considerarse
como una mejoría en el crecimiento a todo
incremento del SDS.41 Este criterio es sensi-
ble, si bien inespecífico, ya que como se co-
mentó antes, una proporción considerable
de niños normales cruzan percentilos en los
primeros 2 años de vida.42

El RCNO es una entidad clínica frecuen-
te, compleja y controvertida, por ende, todas
las acciones destinadas a mejorar, estandari-
zar y homogeneizar los criterios auxológicos
para la selección y presentación de los datos
son valiosas.

La modalidad en la que hemos presenta-
do nuestros datos en esta publicación, si bien
con una muestra pequeña, podría ser un
aporte en este sentido. 
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