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Algunas caracterfsticas clinicas de pacientes
con retardo de crecimiento
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Clinical aspects in patients with growth retardation

A retrospective study to evaluate the clinical characteristics of growth retardation (GR) was conducted through
the analysis of 2.118 patients of the Children's Endocrinology Unit of the Paula Jaraquemada Hospital,
corresponding to the last two years. 34%of these children (700 cases) presented this disorder. Half of these patients
were referred for short stature; the most frequent causes were constitutional and/or familial (42,7%). School
children and adolescents complained most frequently. Growth retardation of genetic origin was moie
frecuent in low birth weight infants who were small for gestational age (SGA). In GRs due to endocrine, genetic,
or other causes, a higher percentage of psychomotor retardation and inadequate scholarity was found than in the
constitutional and/or familial GRs. Stature and growth velocity was more compromised in genetic and endocrine
than in constitutional and/or, familial GRs. Bone age showed greater retardation in endocrine GRs. Emphasis is
placed upon the importance of an adequate clinical study, and through evaluation of the patients', pattern of
growth, which is fundamental for early and accurate diagnosis,
(Key words: Growth retardation, short stature, genetic, endocrine).

Para que un individuo exprese el maximo de
su potencial biologico de crecimiento y desarro-
llo, se requiere la interaction de numerosos fac-
tores: geneticos, nutricionales, hormonales y
ambientales1'6. La talla es una medicion de la
longitud corporal y que evaluada en el tiempo en
comparacion con curvas de crecimiento norma-
les, para la poblacion estudiada, es muy util en el
estudio del crecimiento del nino. Hay Una estre-
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cha relacion entre la normalidad del crecimiento
y el estado de salud del individuo5 '9. La percep-
tion de la imagen corporal que los padres tienen
del nino como la de este mismo al compararse
con sus pares, es un importante motivo de con-
sulta. El objetivo de este trabajo fue estudiar las
causas del problema y algunas caracteristicas
clinicas de pacientes que consultaron por retardo
de crecimiento a un servicio de endocrinologia y
genetica infantil durante un periodo de dos anos.

MATERIAL Y METODOS

Se revisaron en forma retrospectiva 2.118 fichas de
la unidad de endocrinologia y genetica infantil del
Hospital Paula Jaraquemada entre los anos 1982 y
1984: se encontraion 700 pacientes (34%) con retaido
de crecimiento, cuyos antecedentes sociodemograficos
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(sexo, edad, escolaridad), motivo de consulta, ante-
cedentes perinatales, antecedentes morbidos, del de-
sarrollo psicqmotor, ritmo de crecimiento, edad osea y
diagnostico final fueron revisados para este analisis. Para
la evaluation antropometrica se utilizaron las tablas de
Tanner y col.a El estudio estadi'stico de las diferencias
se evaluo mediante pruebas de Student y Ch cuadrado,
con un nivel de significancia inferior a 5%(p <0,05).

Definiciones

El retardo de crecimiento (RC) fue defmido como
talla inferior al percentil 3 segun tabla de Tanner8. Se
considero de causa endocrina cuando esta existia,
tuviese o no origen genetico9-10. Se clasifico el RC
como enfermedad genetica en los casos con enferme-
dades mono o poligenicas, aberraciones cromosomicas y
si'ndromes geneticos de mecanismo desconocido11. Se
estimo que habia un RC constitucional o familiar o
ambos, (en adelante constitucional o familiar) si el
paciente tenia velocidad de crecimiento normal, talla
baja, paralela al percentil 3, edad osea normal o leve-
mente disminuida y antecedentes frecuentes de talla
baja familiar9'12.

El ritmo de crecimiento medido como incremento de
la talla, en centimetres, en un periodo no inferior a 6
meses, fue considerado "regularmente lento" en los
pacientes en que presentaban un ritmo hasta un 80%dcl
patron de normalidad de Tanner y "rnuy lento" cuando
era inferior a esta cifra.

El deficit estatural (%de la talla ideal para la edad o
p 50 de Tanner) fue calificada como severe si era igual o
mayor que 21%, moderado entre 15 y 20%y leve entre
7 y 14% Los pacientes con deficit igual o menor que
6,9% estan sobre el percentil 3 .y por definicion no
tienen RC.

La escolaridad sc califico de acuerdo o no segun la
edad promedio aceptada para cada grado escolar por el
Ministerio de Educacion.

RESULTADOS

Entre Jos 700 pacientes afectados por
retardo de crecimiento, 51,3% eran mujeres y un
tercio tenian entre 10 y 13 anos 11 meses de
edad. En este grupo etario los varones consultan
mas frecuentemente. El motivo de referenda
consignado en la ficha fue en 58,4% por retardo
de crecimiento, en 18,6% por sospecha de enfer-
medad endocrina, en 18,7% por enfermedad
genetica y en 3,3% por otras causas. Los diagnos-
ticos finales: 42,6% corresponden a RC constitu-
cional o familiar, 26,7% a enfermedad genetica,
20,3% a enfermedad endocrina y el 9% por RC
debido a otras causas.

Entre los pacientes con RC constitucional o
familiar, 58% eran hombres. La edad de consulta
mas frecuente en estos pacientes estaba entre 10
anos y 13 anos 11 meses; 70% de los hombres y
55% de las mujeres consultaron despues de los 10
anos.

De los pacientes controlados por enfermedad
endocrinologies con RC, 30% corresponden a
hipotiroidismo, 25,5% a raquitismo resistente y
15% a insuficiencia hipofisiaria.

Al analizar los antecedentes perinatales de los
pacientes con RC, se observe que 27% habfan
sido pequenos para la edad gestacional, y 24,7%
tuvieron bajo peso de nacimiento. Los ninos con
RC por enfermedad genetica presentaron con
mayor frecuencia peso de nacimiento (PN) me-
nor de 2.500g (32,4%) y antecedente de PEG
(42%); estos porcentajes son significativamente
mayores que en sujetos con RC constitucional o
familiar y que en los RC de causa endocrina. El
antecedente de retraso psicomotor se encontro
en 53% de los RC por enfermedades geneticas, en
32% de los RC endocrinos, y en 34% de los RC
de otras causas, pero solo en 12% de los consti-
tucionales o familiares. La escolaridad no ade-
cuada se observe en un 59%de los RC endocri-
nos, 34% de los RC por enfermedad genetica, y
49% de los RC por otras causas, en cambio solo
ocurrio en 15% de los RC constitucionales o
familiares.

El estado de nutricion evaluado por la relacion
peso/talla, mostro desnutricion mas frecuente-
mente en los pacientes geneticos (22%) que en
los constitucionales o familiares (4%).

El deficit estatural se relaciono tambien con la
etiologia del RC: los pacientes endocrinos y
geneticos presentaron con mayor frecuencia
deficit severe, mientras los niflos con RC consti-
tucional o familiar en su mayon'a tenian RC
moderado o leve (Tabla 1 y Figura 1). El
ritmo de crecimiento estaba notoriamente
mas comprometido en los pacientes endocrino-
logicos, geneticos o por otras causas, que en
aquellos de etiologia constitucional o familiar.
Cuando se analiza la edad osea del total de los
pacientes con RC, se observa que 60% de los
pacientes con RC de causa endocrina, tenian
severe compromise' de ella (mas de 3 anos de
atraso). Por el contrario los pacientes con RC
constitucional o familiar, los geneticos o per
otras causas, en su mayoria (80%) presentaban
atrasos oseo leves o moderados (menos de 2
anos).

En los pacientes constitucionales o familiares,
se estudiaron los antecedentes perinatales; rela-
cionandolos con el ritmo de crecimiento, la edad
osea y el deficit estatural. Se observe que en este
tipo de RC, el ritmo de crecimiento es indepen-
diente del peso de nacimiento (p no significative)
pero esta relacionado con el antecedente de
pequeno (PEG) o adecuado (AEG) para la edad
gestacional: en 32 pacientes con antecedentes de
PEG se registro con mayor frecuencia ritmos de
crecimiento "muy lento" (65%) en cambio de los
137 pacientes con antecedentes de AEG, el ritmo
fue mas satisfactorio en 71% (p<0,05). Esta
situacion se repite al relacionar el atraso de la
edad osea, encontrandose que los pacientes con

502



X

Kigura 1. Talla de los pacientes con retardo de crecimiento CRC) endocrino fizquierda), RC genetico (centro) y RC
constitucional (derecha). Los pacientes con RC endocrino o genetico prcscntan con mayor frecuencia un deficit de
talla severo. Kn los RC constitucional este retardo es leve o moderado.

Tabla 1.
Deficit Estatural y causas etiologicas en

pacientes eon retardo de crecimiento

Deficit
Hstatural

Severo
(>21%deficit)

Moderado
(15-20%deficit)

Leve
(7 14%deficit)

Endocrinos

<n=142)
%

16,2*

20,0

66 f O

Geneticos

(n=300)
%

11,0*

26,0

63,0

Constitu-
cionales

y/'o
familiares
(n=187)

%

3,3*

23,0

73,0

P<0,05
diferencia significativa entrc geneticos, endocrinos
y constitiicionales.

RC constitucional o familiar y antecedente de
PEG, presentaban mas frecuentemente atraso
oseo de mas de 2 anos que los pacientes AEG. Lo
mismo sucede con el deficit estatural, encontran-
dose mas comprometida la talla en pacientes con
antecedentes de PEG que en los AEG.

Al comparar la edad osea con el ritmo de
crecimiento de los pacientes con RC constitucio-
nal o familiar, se observa que en los pacientes con
menos de 2 anos de atraso oseo (n~121), el
ritmo de crecimiento es "regularmente lento" en
86% y solo en 14% es "muy lento"; en cambio
cuando el atraso oseo es mayor de 2 anos
(n = 67), el ritmo de crecimiento es mas frecuen-
temente, muy lento (54%). Algo similar ocurre al
relacionar el atraso oseo con el deficit estatural,
en estos pacientes con RC constitucional o fami-

liar: mientras mayor es el atraso oseo mayor es el
deficit estatural como era de esperar. En la
Tabla 2 se resumen las caracten'sticas generales
de los pacientes con RC.

DISCUSION

Treinta y cuatro por ciento de los pacientes
atendidos en esta unidad de endocrinologfa in-
fantil y genetica, presentan retardo de crecimien-
to. La mitad consulto por esta causa y la etiolo-
gi'a mas frecuente es la constitucional o familiar
(42,7%). Los pacientes consultan mas frecuente-
mente en la edad escolar y la adolescencia.

La mayon'a de las afecciones que causan RC
pueden ser diagnosticadas clinicamente. Para
lograr este objetivo es fundamental conocer los
antecedentes perinatales, problemas nutricio-
nales, antecedentes familiares, enfermedades
cronicas, realizar un completo examen fisico y
tratar de identificar un "canal de crecimiento"
que permita reconocer la edad de inicio del
retraso y la velocidad de crecimiento en el mo-
memo del control9-14. En este estudio se corro-
boran algunos hechos descritos en la literatura.
Los RC por enfermedades geneticas tienen mas
frecuentemente PN menores de 2.500 g y ante-
cedentes de PEG15 • 1 6 ; los RC de etiologia endo-
crina, genetica y por otras causas, mayor frecuen-
cia de retardo psicomotor y escolaridad atrasada
que los RC constitucional o familiar. En los RC
endocrinos y geneticos el compromise de la talla
es mayor que en los RC constitucionales o
familiares. El compromise acentuado de la edad
osea es caracteristico de los RC de causa endo-
crina9. La velocidad de crecimiento en los pa-
cientes constitucionales o familiares es mejor que
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en los casos endocrinos y geneticos. A medida
que el deficit estatural es mayor y la velocidad de
crecimiento menor, aumenta la probabilidad de
que el RC sea de causa endocrina, genetica o por
enfermedad sistemica9'10'13.

La importancia del crecimiento intrauterino
adecuado para el normal desarrollo posterior se
evidencia en los pacientes con antecedentes de
ser pequenos para la edad gestacional. En la
literatura se describe que los pacientes con re-
tardo de crecimiento con antecedentes de PEG,
sin otra enfermedad, representan 6 a 17% de
todos los casos con retardos de crecimiento19'20

y que ellos siguen siendo pequenos, con ritmos
de crecimiento mas lentos y edades osea mas
atrasadas que los pacientes AEG15-18. No esta
clara la causa de este retardo de crecimiento y se
supone una alteracion intrfnseca en la multipli-
cation celular durante la vida intrauterina, con
posterior disminucion del potencial de crecimien-
to1-3. En este estudio los pacientes con RC
constitucional o familiar teni'an en 20% antece-
dentes de PEG, mayor compromise estatural,
ritmo de crecimiento mas lento y edad osea mas
atrasada que los nines AEG.

La edad osea sigue siendo un elemento ch'nico
que aporta una orientation diagnostica y es util
en el pronostico de los pacientes con talla ba-
ja9,13,14. Nuestros pacientes con RC constitu-
cional o familiar, tenian edades oseas iguales a la
edad estatural, hecho que los diferencia de los

RC endocrinos, que, en general, tienen edades
oseas mas atrasadas que la edad estatural13 '14.

El retardo de crecimiento es uno de los aspec-
tos que mas preocupan a los padres, especialmen-
te en el hijo varon. La importancia que el nino
asigna a-su estatura, preferentemente en el peri'o-
do puberal, tiene impacto psicologico importan-
te, tanto en su auto imagen como en el desarrollo
de la personalidad, lo que hace necesario el
diagnostico precoz y el tratamiento adecuado de
este problema21-22. Segun nuestro conocimien-
to, este es el primer trabajo en nuestro pais que
anali/a la frecuencia y caracterfsticas clinicas
generales de nifios con retardo de crecimiento
que consultan en un polich'nico de endocrinolo-
gia. En general esas caracterfsticas son similares a
las publicadas por otros autores: Horner en 263
nifios con RC encontro 57,6% de RC consti-
tucional, 17% por enfermedad sistemica, 10% de
origen endocrino, un 9% debido a enfermedad
genetica, y un 6,5% secundario a retardo in-
trauterino2 l, En una serie de 429 pacientes
descrita en Argentina, 292 (68%) tenian RC
constitucionales o familiares. Entre 137 enfer-
mos, 18% tenian afecciones geneticas, 24% en-
docrinas, en 28% el RC tenia causas sistemicas y
en 17% habian antecedentes de PEG22. Es im-
portante recalcar que por tratarse de pacientes
referidos a consultas especializadas estos estudios
no reflejan la prevalencia de las afecciones ana-
lizadas.

Tabla2.
Caracteristicas clinicas generales en pacientes con retardo

de crecimiento de causa constitucional y/o familiar, endocrina y genetica

Antecedentes gestacionales

Peso de nacimiento

Antecedentes morbidos
o sistemicos

Escolaridad

Desarrollo psicomotor

Ritmo de crecimiento

Deficit estatural

Constitucional
y/o familiar

AEG

normal o
> 2.500 gr.

ausente

normal

normal

normal
o lento

leve

Endocrino

AEG

normal o
> 2.500 gr.

ausente

inadecuada

comprometido

muy lento

moderado
o severe

Genetico

PEG

<2.500gr.

frecuente

inadecuada

comprometido

muy lento

moderado
o severo

Antecedente familiar
talla baja presentes posible

Edad osea moderadamente
comprometida

muy
comprometida

moderadamente
comprometida
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RESUMEN

Se revisaron 2.118 fichas de la Unidad de
Endocrinologia y Genetica Infantil del Hospital
Paula Jaraquemada, durante dos anos; y se estu-
diaron en forma retrospectiva los retardos de
crecimiento (RC), que corresponden a 34% (700
casos), La mitad de ellos consulto por esta causa,
siendo su etiologia mas frecuente la constitu-
tional o familiar (42.7%). Las edades de consulta
mas frecuentes fueron las escolares y la adoles-
cencia. Los RC por enfermedad genetica tienen
mas frecuentemente bajo peso al nacer y ante-
cedentes de PEG. En los RC por enfermedad
endocrina, genetica o por otras causas, se observa
mayor proporcion de pacientes con retraso
psicomotor y escolaridad inadecuada que en los
RC constitucionales o familiares. La talla y velo-
cidad de crecimiento esta mas comprometida en
los RC debidos a enfermedad genetica y endo-
crina que en los constitucionales o familiares; y la
edad osea esta mas retrasada en los RC endocri-
nos que en el resto de los RC. El adecuado
estudio clfnico y la identificacion del canal de
crecimiento de estos pacientes, son elementos
fundamentals para hacer oportunamente el
diagnostico.
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