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¿Usamos los percentiles más adecuados?
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En los 3 últimos años estamos asistiendo a un debate sobre cuales son las gráficas de crecimiento
más apropiadas en la valoración del crecimiento infantil. Este debate ha sido propiciado por 3
factores:
1. Publicación del estudio internacional de la Organización Mundial de la Salud
2. Incremento del sobrepeso y la obesidad en la población infantil
3. Aparición de nuevos estudios de crecimiento efectuados en la población vasca y en la
población española
Para afrontar este debate hay que recordar que la monitorización del crecimiento infantil tiene 2
objetivos:
• Seguimiento del crecimiento y desarrollo de un niño, sano o enfermo, como
indicador de salud y/o nutrición
• Seguimiento del desarrollo socioeconómico de las poblaciones, como indicador del
estado del bienestar
Como expresión del último objetivo, en el último siglo y medio se han producido 2 fenómenos en la
población española: aceleración secular del crecimiento, con un incremento de la talla adulta de
entre 15 y 20 cm. según regiones, y desaparición de las diferencias regionales.
Los estudios de crecimiento deben seguir una metodología adecuada siguiendo criterios
establecidos internacionalmente. Son elementos clave el tipo de estudio (longitudinal/transversal),
la selección de la muestra, la precisión en la recogida de los datos, el tratamiento estadístico, el
método de construcción de las gráficas…
Todos estos elementos han de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la calidad de un estudio de
crecimiento y/o efectuar comparaciones.
Entre los años 2004 y 2007 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica los resultados de
un estudio multicéntrico internacional sobre crecimiento efectuado en población de Brasil, EEUU,
Ghana, India, Noruega y Oman. Este estudio supone una aportación original ya que el criterio de
selección de la muestra es que el niño esté criado en condiciones óptimas. Suministra, por lo tanto,
estándares internacionales muy útiles en poblaciones en las que no se disponga de gráficas de
referencia, o en las que un porcentaje importante de la población infantil tenga alteraciones
nutricionales.
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El estudio de la OMS tiene una serie de limitaciones, entre las que destaca el sesgo de la población,
ya que fueron excluídos entre el 83% y el 69% de los niños elegibles. Además, utiliza un diseño
mixto, de modo que los datos a partir de los 5 años de edad, provienen de la extrapolación de datos
de niños medidos en 1977 en EEUU. El hallazgo más llamativo en este estudio es la menor
prevalencia de sobrepeso y obesidad, debido, por un lado, a los criterios de selección de la muestra
y, por otro, al tratamiento estadístico especial de los indicadores nutricionales, con exclusión de la
población con mayores pesos para la talla.
En España ha habido una larga tradición de estudios de crecimiento. El grupo que más ha trabajado
en este área es el grupo de Bilbao que inició sus trabajos en 1976 bajo la dirección de Manuel
Hernández, con el patrocinio de la Fundación Faustino Orbegozo. En 1988 se publicaron los
resultados del estudio longitudinal mixto. En 2000, tras finalizar el estudio longitudinal, se efectúa
un estudio transversal de validación, bajo la dirección de Begoña Sobradillo, cuyos resultados se
publican en 2004. En el momento actual se va a publicar una nueva edición de las Curvas y Tablas
de Crecimiento del estudio transversal, dirigida por mí con la colaboración especial de Conchi
Fernández, que completa los datos publicados anteriormente, y aporta como elementos novedosos
• los percentiles del estudio transversal
• se completan las tablas estadísticas para el cálculo de la puntuación z de los parámetros
antropométricos
• se establecen los puntos de corte de la delgadez, sobrepeso y obesidad según los criterios de
Cole
• se publican por primera vez en España los estándares de un parámetro que tiene hoy día un
gran interés epidemiológico, el perímetro de cintura
Otros grupos españoles, de Madrid, Zaragoza, Barcelona y Andalucía, han llevado a cabo estudios
transversales a partir del año 2000. Sus autores decidieron analizar conjuntamente con el grupo de
Bilbao esta información lo que ha dado lugar a la publicación de los estudios transversales
españoles 2008 y 2010. La integración de los datos permitió observar 3 fenómenos: que en este
momento no existen diferencias entre las distintas regiones españolas, que existe una aceleración
secular positiva de la talla de unos 2 cm. en los últimos 15 años, y que también ha habido un
incremento significativo del sobrepeso y la obesidad.
Asimismo, finalizaron los estudios longitudinales de Zaragoza y Barcelona, los que conjuntamente
con el estudio de Bilbao, han dado lugar a la publicación en 2010 del Estudio longitudinal español.
La ampliación de la muestra al juntar los 3 estudios ha permitido elaborar gráficas diferenciadas
según el patrón de maduración ( precoz, intermedio y tardío), para varones y mujeres.
Los estudios comparativos con poblaciones de otros países de los resultados de estos estudios,
permiten observar que la población española ha alcanzado la talla de los países desarrollados de
Europa y América, si bien se siguen observando diferencias importantes con la población de Países
Bajos, Alemania y países nórdicos.
Todos estos datos vienen a subrayar la importancia de tener datos actualizados y propios de la
población de referencia, no pudiéndose sustentar la idea de un único patrón internacional.
Dado el incremento en el momento actual del sobrepeso y obesidad, es muy importante monitorizar
la evolución del Indice de Masa Corporal de los niños en los controles de salud. Si bien el
diagnóstico de estas situaciones es clínico, hay que monitorizar regularmente el Indice de Masa
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Corporal, y compararlo con los puntos de corte establecidos en la población de referencia según los
criterios de Cole. En el último estudio de Bilbao estos puntos de corte corresponden a los
percentiles 89 y 99 en las chicas, y a los percentiles 79 y 97,5 en los chicos.
En estudios clínicos es de gran utilidad la determinación de la puntuación Z (X-Media/DS), ya que
se ha visto una correlación muy positiva entre este valor y la presencia de complicaciones como el
síndrome metabólico.
Un parámetro no tan ampliamente difundido entre los clínicos, es el perímetro de cintura, el cual
tiene un valor predictivo importante de las complicaciones cardiovasculares de la obesidad infantil,
y del cual se publican las tablas y gráficas en la última edición del estudio de Bilbao. Esperamos
que en los próximos años nos familiaricemos con su uso.
Con toda la información disponible en el momento actual, las gráficas más adecuadas en nuestro
medio serían:
1. Control del niño sin patología específica del crecimiento
• Recien nacido:
Estudio transversal español 2010, ya que aporta gráficas actualizadas de longitud y
peso, según edad gestacional de 26 a 42 semanas
• 0 años-talla adulta:
Aunque se puede optar entre el estudio transversal español 2010 y el estudio
transversal de Bilbao 2011, este último tiene la ventaja de incluir más parámetros
antropométricos (perímetro craneal y perímetro de cintura), por lo que, junto al
origen de la muestra y el rigor metodológico, sería de elección, al menos en la
población infantil del País Vasco
2. Control del niño con patología específica del crecimiento, particularmente en período
puberal
• Estudio longitudinal español 2010, el cual contiene los datos de Bilbao, Zaragoza y
Barcelona, con lo que, al aumentar la cuantía de la muestra, ha permitido obtener
tablas y gráficas diferenciadas según el patrón de maduración.

Como resumen, podemos decir que
•

Los estudios poblacionales (regionales y/o nacionales) actualizados son los más adecuados
para valorar el crecimiento y desarrollo infantil, desde un punto de vista clínico y también
como indicadores socioeconómicos

•

Los estudios transversales resultan más útiles en general para los controles de salud del niño,
reservando los estudios longitudinales para el seguimiento especializado de niños con
patologías del crecimiento

•

El diagnóstico de sobrepeso y obesidad infantil es clínico, siendo de utilidad para su
seguimiento la consulta de los puntos de corte, el cálculo de la puntuación Z y la valoración
del perímetro de cintura

•

En la población vasca, resulta adecuado utilizar las gráficas de crecimiento propias, avaladas
por su rigor metodológico reconocido y las sucesivas actualizaciones (la última, la edición
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2011 de publicación inminente en las páginas web de las sociedades científicas y en el portal
de la Fundación Orbegozo)
•

Dada la existencia de tendencias seculares, resulta apropiado efectuar estudios transversales
cada 10-15 años. Teniendo en cuenta que la recogida de datos del último estudio transversal
efectuado en Bilbao corresponde al período 2000-2001, sería deseable ir pensando en la
planificación de un nuevo estudio con un ámbito más amplio para todo el País Vasco, a
efectuar en 2014-2015
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