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Growth in patients with chronic renal failure

One huncred evaluations of weigth/"eigth and -eigth/age were performed in 23 uremic children [17 under
cialys 'S treatnen f and 1 1 cfre' renal transplantation) aged 6 to 14 year-olc along a seven year follow up. Sla'istica
evoiuat'cn of growl- cata is s-own as standard deviation score |Z) according to CAAS/NCHS growtn curves. Uremic
cHld'en showed mean Z scores of -0-37 in weigtr/heigth anc -2.54 i1- heiglh/age. Mean Z scores were,
correspondingly, 0.29 a~d -1.89 respectively in children under chronic dyalisis and 0.5 and - .68 aher k'cney
tiansplantation. Height veocity after kidney Iransplantclion ranged from 28 to 1 5 1 % when expresed as % Z score :or
the 50 percentile of growth velocity for ecch case. No oatie^t showed cctch-uo growth after kidney transplantation
along 66 months follow-uo.
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Entre las consecuencias mas comunes y se-
rias de la insuficiencia renal cronica (IRC) se
encuentra el rctraso del crecimiento que afecta a
practicamentc todos los ninos uremicos, es tanto
mas importante cuanto mas temprana la edad en
que ocurrc la falla renal y mas evidente y diffcil
de recuperar en las dos epocas de la vtda en que
el crecimiento es rapidamentc acelerado: la
lactancia y la adolescencia, que en la primera
depende de factores p r e d o m i n a n t e m e n t e
nutricionales y en la segunda esta muy influida
por las hormonas sexuales1"3.

Entre las nurnerosas causas asociadas a este
trastorno del crecimiento destacan factores en-
dogenos, baja ingesta calorica y proteica, tras-
lornos hidroclcctroliiicos, descquilibrios de la
homeosiasia de acidos y bases, anemia, altera-
ciones precoces y severas del metabolismo del
fosforo y el calcio, y alteraciones hormonales.
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como la disminucicm de la actividad de la insu-
lina o las somatomedinas, cuya production he-
patica depende de la hormona del crecimiento y
cuyo efector es el cartflago de crecimiento del
hueso. La producci6n de somatomedinas parece
estar frenada por una alteracion de los recepto-
res celulares a la hormona de crecimiento, y su
accion disminuida por acumulacion de protefnas
fijadoras plasmaticas o estimulaci6n de factores
inhibitorios bajo la influencia de esteroides
exogenos3' 4. Muchos de estos factores pueden
scr modificados y corregidos con un tratamiento
oportuno, por lo que la evaluacion nutricional
peri6dica debe formar parte del manejo optimo
de estos pacientes. La evaluacidn nutricional se
basa en parametros clinicos y de laboratorio en-
ire los que destacan la relacion pcso/talla y ta-
ll a/edad, mediciones que requieren, no obstante,
de una expresion que permita su adecuada utili-
zacion clmica, lo cual tradicionalmcnte se ha
realizado mediante los percentites, fijando el
percentil 97 y 3 los Ifmites de la normalidad.
Sin embargo, cuando la desviacion de la curva
va mas alia del percentil 3 se requiere otra for-
ma de expresar esta caida para un analisis esta-
distico de tipo comparativo, por lo cual se ha
introducido desde hace algunos anos el puntaje
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Z como c metodo de eleccion al respecto. El
puniaje Z. o puntaje dc dcsviaci6n estandar, se
define como la formula:

X-X,

DEx

donde x es el paramctro en cucstion, X! es el
promedio para la edad y sexo del paciente, y
DE es la desviacion estandar promedio para di-
cha edad y sexo. El Z promedio de la poblacion
de referenda sera 0. y los margenes normales
que otorgan un iniervalo de confianza de 95%
vari'an entre -2 y +2 DE. correspondiendo a los
pcrcenti les 3 y 97 rcspectivarncnle. Al usar
como referenda la edad y sexo del grupo del
paciente para cl parametro estudiado es posible,
en forma excepcional. la comparacion dc pobla-
ciones heterogcncas de modo intraindividual e
interindividual mediante esta expresion estadis-

Los ninos uremicos transitan por tres etapas
quc t icncn caracteristicas propias respecto de
los factorcs comunes que a tec tan el crecimien-
to. La primcra, de tratamiento medico, corres-
ponde a los grados 1 y 2 de la insuficiencia
renal cronica6; la scgunda cs la de dialisis, du-
ranle la cual se agregan elementos propios de
este metodo, como agravacion dc la anemia,
osteodistrofia severa y perdida de nutrientes por
el procedimicnto; la tercera es la de trasplante
renal que, a pesar dc cstar marcado por un trata-
mientr. inniunosupresor esteroidal, deberia sig-
ni f icar recuperacion del crecimiento. Se consi-
dera, por lo general, que el crecimiento de un
nirio quc ha recibido trasplante renal, es Optimo
si la crcatininemia es inferior a 1 mg% ; la dosis
dc prednisona esta entre 0,12 y 0,18 mg • kg •
dia en la ctapa dc mantencion y la edad osea,
al momcnto del trasplante, cs inferior a 12
anos12.

Con el proposito de describir la situaci6n del
crecimiento de ninos uremicos en nuestro medio,
se analizaron las determinaciones anlropome-
tricas dc un grupo de ellos en las ires etapas de la
insuficiencia renal cronica ya mencionadas.

Pacientes y Metodos

Se a n a l i z a r o n ret t 'ospcct ivamente las rnedic iones
amropoineiricas para peso/lalla y talla/edad en los pacien-

tes de in&ul'iciencia renal cronica del Hospital Luis Calvo
Mackenna. de Santiago, Chile, a lo largo de siete afios. Los
pacicntes fueron clasificados en tres grupos de acuerdo a
su funcidn renal. En el grupo 1 sc consideraron 44 medi-
ciones practicadas en 11 enfermos, 8 varones de 6 a 14
afios de edad, con insuficiencia renal cronica grades I y 2
bajo tratamiento medico. En el segundo grupo sc incluyc-
ron 57 evaluaciones realizadas en 17 paciente.s (9 varones,)
en tralamienio con dialisis (15 en hemodiaiisis, dos en
dialisis peritoneal continua ambulatoria) tambien entre 6 y
14 anos dc edad. En el grupo 3 se incluyeron 59 medicio-
nes en 11 ninos que habian recibido trasplante renal (seis
varones) de 6 a 17 anos de edad, en los cuales se controld,
ademas. la veloeidad de crecirniento (cm/afio) despu^s del
irasplante. La veloeidad de crecimiento se expreso" en ter-
minos dc la difcrencia de Z para el percentil 50 de cada
pacienie. Todas las evaluaciones nutricionales fucron reali-
zadas por un medico pediatra especialista en nutrici<5n. El
peso y la estatura dc cada paciente fueron convertidos a
unidades Z dc acuerdo con las tablas de peso para talla y
talla para edad de la Organizacidn Mundial de la Salud
(OMS) y el Centre Estadounidense de Estadisticas de Sa-
lud (NCHS). De las cifras obtenidas se calcularon los pro-
medios para cada uno de los grupos descritos. Debido a la
amplia variabilidad de cada distribuci6n no se aplicaron
prucbas t de Student. Se efectuo analisis de varianza sim-
ple ANOVA que no mostr6 diferencias significativas entre
los grupos.

Resultados

En el grupo 1 los promedios de Z para peso/
talla y talla/cdad fueron -0,37 y -2,54 respecti-
vamente. En los pacientes sometidos a dialisis
el promedio de Z fue 0,29 para peso/talla y -1,89
para lalla/edad. En ninos que habian recibido
trasplantes cl promedio de Z fue 0,5 para peso/
talla y dc -1,68 para talla/edad. Los grupos no
mostraron diferencias estadisticamente signifi-
cativas entre ellos cuando el crecimiento se mi-
dio en forma comparativa para el puntaje de
desviacion estandar, pero Z fue mas. cercano a
la normalidad en peso/talla, mientras que mos-
tro serio deterioro en talla/edad en todos los
grupos (tabla 1).

La veloeidad de crecimiento en los ninos que
habian recibido trasplantes renales en un pcrio-
do comprendido entre los 18 mescs anteriores y
66 meses despues alrededor de la fecha de la
intervencion fue de 1,5 a 6,5 cm/afio, lo que
correspondc a un margen de cam bio de 28 a
151% con respecto a la mediana de Z para los
11 pacicntes (tabla 2). La diferencia del puntaje
Z en ocho de estos ninos oscilo entre -0,03 y
+0,49 (tabla 2). En ningun paciente sometido a
Irasplante se obtuvo una diferencia que sugirie-
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Tabla 1

Relaci6n peso/talla y talla/edad en pacienies
con insufic iencia renal en tratamiento medico

sin dial is is , sometidos a dialisis y despues
de trasplante renal

IRC
Sin dialisis

IRC
En dialisis

Z ± D E

IRC
Post trasplante

Z ± D E

IRC: insu f i c i enc ia renal cr6nica

se crecimiento rapidamente acelcrado y no se
observe correlacidn positiva entre la velocidad
dc crecimiento despues de csta intervencion y la
cdad del paciente al momento de hacerla.

Comentario

Los resuliados expuestos son similares a los
dc otras experiencias7-8 c indican que el retraso
de crecimiento del paciente uremico sc proyecta
aun mas alia del trasplante renal. Esto obliga a
revisar cada factor involucrado y haccr un es-
fuerzo para corregirlo, idealmente antes de su
expresion c l in ica 2 - 9 - l ( ) . La escasa relaci6n cntre
ia vclocidad de crecimiento (delta Z) y la edad
al momento del trasplante pudiese significar que

el tiempo durantc el cual actuaron los diferentes
factores involucrados en el retraso de talla fue
suficientemente largo como para sobrepasar el
efccto de una bucna funcion renal en el periodo
posterior al trasplante. Este argumento ha influi-
do en la decision dc hacer trasplante a pacientes
que todavfa mantienen cierto grado de filtracion
glomerular, pero aun no ban entrado a la etapa
donde sc requiere dialisis14. El unico paciente
de esta serie que recibio un trasplante antes de
requerir dialisis es el que ostenta cl porcentaje
de velocidad de crecimiento mas alto (151%).
En seguimicntos de pacientes hasta per 10 anos
despues del trasplanle se ha observado que la
desaceleracion de la talla puede incluso cmpeo-
rar". En grupos mas numerosos el crecimiento
acelerado s61o fue alcanzado por pacientes me-
nores de un ano al momento del trasplante, lo
que resalta que, pese a todo, la edad del tras-
plante es un factor importante en el crecimien-
to15.

Es bien conocido el efecto deletereo de los
corticoides en el crecimiento, por inhibicion de
la sccreci6n de hormona del crccimiento16, ac-
ci6n sobre la aclividad bioldgica o estimulacion
de inhibidores de sus mediadores, las somato-
medinas o factores de crecimiento tipo insulina,
y tambien por efecto local en cl metabolismo
6seo, donde interfieren con el crecimiento del
cartflago y la mineralizacion del hueso. Ha sido
posiblc disminuir o cvitar su uso en los trata-
mientos inmunosupresorcs que siguen al tras-
plante renal, especialmente despues de la intro-

Tabla 2

Velocidad de crecimiento en once ninos con insuficiencia renal crdnica sometidos a trasplante renal

Paciente
(sexo)

1 ( i n )
2 ( i n )
? ( f )
4 ( 0
fi ( i n )
6 ( f )
1 ( m )
8 (m)
9 ( 0

! ( } ( m )
1 1 (m)

Edad
(anos}

6
10
1 1
1 1
12
12
1?
1?
1?
14
14

Velocidad de
crecimiento

(cm/a no)

5,0
3,0
3,5
6,0
6.5
1,5
3.0
5,5
2,5
6,5
3,5

Mediana

6,2
4,8
4,7
4,8
4,3
5,3
4,5
4,5
4,5
5,8
6,0

% del p50

80,64
62,50
74,46

125,00
151,16
28,30
66,66

122,22
55,55

112,06
58,33

Delta Z

0,49
-0,20
-0,38
-
-

-0,03
0,14
-
0,43
0,285

-0,11

f: scxo femenino
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duccidn de la ciclosporina. Todo intento en este
sentido debe asumir cuidadosamente el riesgo de
rechazo del injerto, que en algunas experiencias
ha alcanzado proporciones de hasta 40% en ni-
nos en los cuales se discontinue la prednisona
seis meses despues del trasplante. Sin embargo,
estudios multice'ntricos de otros pafses, con ma's
dc 20 mil pacientes sometidos a trasplante, su-
gieren que la sobrevida del injerto a cinco anos
puede ser aun superior sin prednisona y que pue-
de obtenerse crecimiento adecuado en ninos so-
metidos a trasplante al suspender los esteroides9,
si bien el crecimiento rapidamente acelerado
se registro solo en ninos prepuberes4- 9. Puesto
que la suspension de los esteroides en ninos con
trasplante renal parece asociarse con elevado
numero de rechazos agudos12' 15, se ban reali-
zado intentos de emplear prednisona en dias al-
ternos, con buenos resultados expresados en un
cambio favorable del crecimiento, sin rechazo,
al cabo de un afio17. En nuestra unidad, hay cua-
tro pacientes manejados con este esquema, que
no ban sufrido rechazo agudo en seguimientos
de 24 a 36 meses.

Resumen

Sc hicieron 160 determinaciones de peso/ta-
lla y talla/edad en 28 pacientes portadores de
insuficiencia renal cronica (IRC), 17 de ellos en
dialisis y 11 sometidos a trasplante renal, de 6 a
14 anos de edad, en un pen'odo de 7 anos. Los
resultados se expresan como puntaje de desvia-
cion estandar (Z). En los ninos con insuficien-
cia renal cr6nica el promedio de Z fue -0,37 y
-2,54, respectivamente, para peso/talla y talla/
edad. En los enfermos en tratamiento con dia"-
lisis los correspondientes promedios fueron 0,29
y -K89 y en los ninos que habian recibido tras-
plantes renales 0,5 y -1,68 respectivamente. En
estos ultimos pacientes la velocidad de creci-
miento despues del trasplante oscilo" entre 28 y
151 % del percentil 50 para cada caso y ninguno
de ellos mostr6 crecimiento rapidamente acele-
rado. Los factores involucrados en el retardo del
crecimiento del nino ureinico antes y despues
del transplante renal se analizan en detalle, con
especial entasis en el rol que juegan los esteroi-
des suprarrenales en estos ultimos.

(Palabras clave: insuficiencia renal cr6nica,
dialisis peritoneal, hemodialisis, trasplante re-
nal, crecimiento.)
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