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Es un hecho conocido que ninos con retardo 
mental, paralisis cerebral y otras alteraciones 
severas de la funci6n del Sistema Nervioso 
Central, muestran con frecuencia retardo del 
desarrollo pondoestatural.'1, 2) Sin embargo, los 
retardados mentales constituyen un grupo hete-
rogeneo y las alteraciones de su desarrollo fisico 
varian segun las diferentes categorias etiol6gicas, 
siendo mas marcadas en aquellos con malforma-
ciones cerebrales, encefalopatias congenitas y 
dano cerebral perinatal/3* 

Utilizando las tablas de maduracion esquele
tica de Schmid,(4) se describieron anormalidades 
en el desarrollo esqueletico de la mano y muneca 
en el 7 1 % de un grupo heterogeneo de 233 ninos 
con dano cerebral, especialmente retraso de la 
maduraci6n 6sea.t5J Posteriormente, Lyttkens y 
Persson,(6> en Suecia, examinaron las radiogra-
fias de carpo en 48 ninos con dano cerebral y en 
48 controles sanos, encontrando que habia retar
do de la maduraci6n 6sea en una proporci6n 
significativa de ninos con dano cerebral (23%), 
comparados con los controles (4%). La frecuencia 
de talla baja rue tambien. mucho mayor en el 
grupo con dano cerebral (44%) que en el grupo 
control (10%). El grupo indice de estos autores 
incluia casos leves y severos, con un rango que 
abarcaba desde ninos con alteraciones conduc-
tuales de origen presumiblemente organico hasta 
otros con paralisis cerebral abierta. 

Recientemente, Oettinger y colaboradores 
analizaron(7) las radiograffas de carpo de un 
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grupo de 53 ninos de inteligencia normal, diag-
nosticados como portadores de disfunci6n cere
bral minima, segiin el criterio de Clements. t8) La 
edad osea de este grupo estaba significativamen-
te retardada al ser comparada con las normas 
norteamericanas de Greulich y Pyle.(9) Estos 
autores concluyen que la evoluci6n de la edad 
osea podria anadir otro parametro al estudio de 
los ninos que presentasen sintomas y signos 
atribuibles a disfunci6n cerebral minima. Al 
investigar la maduraci6n esqueletica de estos 
ninos, debe tenerse presente que se ha demostra-
J0(io, ID disminuci6n del crecimiento en pa-
cientes hipercineticos tratados con dosis altas de 
drogas estimulantes, particularmente dextroanfe-
tamina. El crecimiento de ninos hiperactivos sin 
tratamiento con estimulantes es aparentemente 
normal Sni 

MATERIAL Y METODO 

En la Clinica de Desarrollo Neurol6gico del 
Hospital de Ninos de Vancouver, Canada, hemos 
seleccionado 60 ninos con diagn6stico de disfun-
ci6n cerebral minima que tenian un estudio 
completo tanto clinico como de laboratorio, 
incluyendo radiograffas de carpo y mano para 
examen de su edad osea. Nos planteamos como 
objetivo del anal is is de este grupo de ninos, el de 
averiguar si presentaban diferencias significati-
vas de maduraci6n esqueletica^ como tambien de 
peso, talla y perimetro craneano, al ser compara
dos con normales. Secundariamente, hemos tra-
tado de investigar la existencia de subgrupos 
dentro del amplio sin drome de "disfiinci6n 
cerebral minima", que pudieran presentar retar-

13 



do d e la maduraci6n 6sea como caracteristica 
diferencial. 

El diagn6stico de disfunci6n cerebral mini
ma rue hecho por un equipo que incluia neurolo-
go-pediatra, psiquiatra, psicologo clinico y psico-
pedagogo, ademas de fisioterapeuta y terapeuta 
ocupacional. El criterio diagn6stico fue esencial-
mente el de Clements,*8' modificado por Crich-
ton:(12) "ninos de inteligencia normal, que 
presentan problemas conductuales, de aprendi-
zaje, de lenguaje y de integraci6n sensorio-
motriz, asociados a desviaciones leves del exa-
m e n neurologico y d e la maduracion motora". 

Nuestro grupo estaba constituido por 45 
ninos y 15 ninas, de origen caucasico, de los 
cuales el 80% estaba entre los 6 y 12 anos de edad 
y cuyo cuociente intelectual promedio era de 95, 
con un rango de 75 a 128. Fueron excluitlos ninos 
con disfunciones neurol6gicas abiertas, como 
paralisis cerebral, epilepsia y enfermedades de-
generativas del Si sterna Nervioso Central. Fue
ron incluidos tres ninos con de scar gas epilepti-
formes en el electroencefalograma,pero sin epi-
sodios paroxisticos clinicos. 

Solamente diez ninos habian recibido drogas 
est imulantes, antes del estudio, administradas en 
dosis bajas y por periodos breves (5 recibieron 
anfetaminas y 5 metilfenidato). La edad 6sea fue 
determinada evaluando radiografias de carpo, 
interpretadas dos veces, la segunda sin otro 
antecedente que la edad cronoldgica y sexo de los 
ninos, comparandolas con las normas de madura-
ci6n esquelet ica d e Greulich y Pyle, considera-
das perfectamente adecuadas para nuestro mate
rial. El peso y tail a de los 60 ninos fueron 
com parados con las normas de Stuart13 ' y los 
perimetros craneanos con las d e Nellhaus.(14) 

Las diferencias encontradas fueron sometidas a 
anal is is estadfstico, utilizando la prueba de T de 
Student. 

RESULTADOS 

D e los 60 ninos, seis (10%) presentaron edades 
6seas significativamente retrasadas (—2 1/2 a 
- 3 1/2 desviaciones standard) en relacidn a sus 
edades cronol6gicas. Un nifio present6 edad 6sea 
avanzada. Las manifestaciones de disfunci6n 
cerebral minima que presentaban los seis eran las 
esperables para todo el grupo de acuerdo a 
nuestro criterio diagndstico, y no mostraban otras 
anormalidades. Ninguno de ellos habia sido 

tratado con anfetaminas o metilfenidato. De los 
seis, cinco tenian talla, peso y perimetro craneano 
dentro de limites normales. 

La comparacion entre las edades 6sea y las 
edades cronol6gicas en los 60 ninos mostro los 
siguientes hechos: 39 (65%) tenian sus edades 
oseas bajo la media y solo 11 (18,3%) sobre esta. 
La edad cronoldgica promedio de todo el grupo 
fue de 8 anos 6 meses y la edad osea promedio fue 
de 8 anos. Esta diferencia es estadisticamente 
significativa (T:4.311; P:0.001). GRAFICO 1. 

El peso, talla y perimetro craneanos del 
grupo estuvo dentro de limites normales. Seis 
ninos presentaron estaturas superiores al percen-
til 97 y dos, inferiores al percentil 3. Cinco ninos 
tenian pesos superiores al percentil 97 y s6lo uno 
inferior al percentil 3. Cuatro tenian perimetros 
craneanos sobre el percentil 97 y dos bajo el 
percenti l 3 . Excepto por la correlaci6n radiol6gi-
ca de las circunferencias craneanas, las radiogra
fias de craneo fueron normales. El nivel de T 4 en 
los ninos bajo el percentil 3 en peso, talla y 
perimetro craneano fue normal. 

No se demostrd que existieran algunos mo-
delos o agrupaciones de sintomas y signos de 
disfunci6n cerebral minima que pudieran corre-
lacionarse con inmadurez esqueletica o con 
deficit de crecimiento somatico. 

DISCUSION 

La raz6n por la cual ninos con seria disfunci6n o 
dano cerebral presentan frecuentemente retraso 
de su maduracidn esqueletica es todavia poco 
clara. Se ha postulado*15' que existirfa una dis-
funci6n del eje hipotalamo-hipofisiario, pero 
esto no ha sido comprobado. Siendo de interes 
conocer si formas leves de disfunci6n del Sistema 
Nervioso Central se asocian tambien a retardo de 
la maduracion 6sea, hemos confirmado que los 
pacientes con disfunci6n cerebral minima, como 
grupo, presentan un retardo significativo, mien-
tras su peso, talla y perimetros craneanos tienen 
una distr ibut ion normal. 

Si b ien la precisi6n de las normas de Greu
lich y Pyle para ninos norteamericanos de clase 
media y de origen anglosajon ha sido confir-
T n a da recientemente, '16 ' 17> idealmente debe-
rian constituirse grupos de control, con ninos 
pareados segun edad, sexo y clase socioecon6-
mica en la poblacion local, para establecer 
comparaciones con el crecimiento pondoestatu-

14 



ral y maduracion 6sea de aquellos con disfuncidn 
cerebral. 

GRAFICO 1; 
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EDAD CRONOLOGICA (ANOS) 

EDAD CRONOLOGICA MEDIA: 8.6 ANOS 
EDAD OSEA MEDIA: 8 ANOS 
M A : 0,6 ANOS 

Comparaci6n entre las edades 6seas y eda-
des cronol6gicas en 60 ninos con disfuncidn 
cerebral minima. 

RESUMEN 

Se estudi6 el crecimiento pondoestatural y la maduraci6n 
esquelet ica con radiografias de carpo en 60 ninos (45 nifios, 
15 ninas) que presentaban disfunci6n cerebral minima de 
acuerdo al criterio de Clements y Crichton. La mayoria tenia 
edades comprendidas entre 6 y 12 aflos. Todos tenian peso, 
talla y perimetro craneano esencialmente normales. Al inter-
pretar las radiografias de acuerdo al adas de Greulich y Pyle, se 
encontr6 que seis (10%) tenian edad 6sea significativamente 
bajo la media correspondiente a su edad cronologica, y sdlo uno 
tenia edad osea avanzada. La edad 6sea media para el grupo hie 
de 8 anos y por lo tan to significativamente por debajo de la edad 
cronolbgica media de 8 aftos 6 meses. Se discuten estos 
hallazgos en lo referente a disfuncidn cerebral y retardo de la 
maduraci6n osea y a la aplicabilidad local de las normas de 
Greulich y Pyle. 

SUMMARY 

Sixty Caucasian Western Canadian children (45 boys, 15 girls) 
wi th minimal brain dysfunction, mosdy aged 6 to 12 years, had 
essentially normal measurements for height, weight and head 
circumference. The bone age was determined by X-Ray 

examination of hand and wrist, interpreted according to die 
Atlas by Greulich and Pyle (1959). Six (10%) of the 60 children 
had a bone age significandy below the normal mean for their 
chronological age, and only one had a bone age wich was 
significantly advanced. The mean bone age for die whole group 
was 8.0 years and thus significandy low for d ie mean chronolog
ical age of 8.6 years. The findings are discussed wim reference 
to brain dysfunction affecting skeletal maturation and die local 
applicabdity of Greulich-Pyle norms. 
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