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DIFFERENCES BETWEEN REFERENCE CHARTS
OF WEIGHT IN CHILDREN UP TO THE AGE OF 18

MONTHS

Abstract

Introduction: Growth is a complex phenomenon that
has in pediatric age special relevancy because it constitu-
tes a fundamental indicator of nutritional status. Objec-
tive: To evaluate differences about weight analysis of in-
fants aged 0-18 months depending on the population
reference used. Methods: This is a longitudinal weight
and length study in a representative sample of 383 in-
fants from Aragon since birth until 18 months of age. A
descriptive analysis was realized and ‘’z-scores’’ were
calculated from five growth curves. Finally there was
calculated the percentage of children who were staying
above or under 2DS for weight depending on the stan-
dard used. Results: 50,1 % were males and 49,9 % wo-
men. Weight and length of the children were higher in
girls than in boys in all the ages (p <0,01). Major diffe-
rences between weight z-score averages from standards
were at 6 months and later. The percentage of children
on a weight �2 DS ranged between 0,5 and one 3,3 % at
18 months of age depending on the standard. Conclu-
sion: Global differences exist when weight is evaluated in
the same sample of infants up to 18 months of age depen-
ding on different population standards, as well as in the
number of children who stay out of the limits of the nor-
mality with each of them. 
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Infants.

Resumen

Introducción: El crecimiento es un fenómeno comple-
jo que en pediatría tiene especial relevancia por consti-
tuir un indicador fundamental del estado nutricional.

Objetivo: Evaluar las diferencias en la interpretación
del peso en una muestra de niños de nuestro medio, des-
de el nacimiento hasta los 18 meses, según los estándares
nacionales e internacionales existentes.

Métodos: Estudio longitudinal del peso y longitud en
una cohorte de 383 niños de 0 a 18 meses representativa
de la población aragonesa. Tras un análisis descriptivo
se calculó la ‘puntuación típica’ a partir de cinco tablas
de crecimiento poblacional. Finalmente se calculó el por-
centaje de niños que quedaban por encima o debajo de 2
DE para el peso según el estándar utilizado. Resultados:
Del total, 50,1% eran varones y 49,9% mujeres. El peso
y longitud de los niños fueron mayores que en las niñas
en todas las edades (p<0,01). La mayor diferencia entre
las puntuaciones típicas medias para el peso según el re-
ferente utilizado se encontró a partir de los 6 meses. El
porcentaje de niños con un peso �2 DE osciló entre un
0,5 y un 3,3 % a los 18 meses en dependencia del están-
dar.

Conclusión: Existen diferencias globales al evaluar el
peso de una misma muestra de niños menores de 18 me-
ses según los diferentes estándares poblacionales, así co-
mo en el número de niños que quedan fuera de los lími-
tes de la normalidad con cada uno de ellos.
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Abreviaturas

DE: desviación estándar.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
CEICA: Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón.

Introducción

La normalidad o alteración del crecimiento de un in-
dividuo se valora en función de como lo hacen los ni-
ños de una población de referencia mediante el uso de
gráficas o tablas que representan la evolución normal
del peso, longitud, etc.1,2. Las tablas de crecimiento es-
tán divididas en centiles y, en el seguimiento individual
de un niño, se aprecia como habitualmente su creci-
miento va paralelo a un centil determinado1. Para elabo-
rar estas tablas se utilizan diferentes tipos de muestreo:
a) transversal, en el que se valora a los niños de diferen-
tes edades al mismo tiempo; b) longitudinal, que con-
siste en seguir una cohorte de niños mientras crecen; y
c) mixto en el que sobre un estudio longitudinal se van
incorporando datos procedentes de un transversal1. 

En la actualidad se disponen de una serie de gráficas y
tablas, tanto nacionales como internacionales, que se uti-
lizan como estándares para la monitorización del creci-
miento: 1) Las publicadas por la OMS (Organización
Mundial de la Salud)3, elaboradas a partir de un estudio
longitudinal en 1737 niños y niñas alimentados con lac-
tancia materna exclusiva, nacidos durante el periodo
1997-2003 en Ghana, Brasil, India, Noruega, Oman y Es-
tados Unidos de Norteamérica. 2) Las del estudio longi-
tudinal Euro-Growth4, con los datos de 2245 niños y ni-

ñas nacidos durante el periodo 1990-1996 en diferentes
países europeos: España (que aportó una cuarta parte del
total de la muestra), Austria, Alemania, Francia, Grecia,
Reino Unido, Hungría, Italia, Irlanda, Croacia, Portugal,
Suecia. 3) Las de Hernández-Sobradillo et al. (Fundación
Orbegozo)5,6, a partir de un estudio longitudinal en 600
niños y niñas nacidos en el área metropolitana de Bilbao
durante el periodo 1978-1980; y otro más reciente trans-
versal en 6443 niños y niñas del mismo área durante
2000-2001, con edades entre 0 y 18 años. 4) Las de Fe-
rrández et al. (Fundación Andrea Prader)7, elaboradas
longitudinalmente con 332 niños y niñas nacidos en área
metropolitana de Zaragoza durante el periodo 1980-
1986. 5) Las de Carrascosa et al.8, también longitudinales,
con los datos de 511 niños y niñas del área metropolitana
de Barcelona nacidos durante el periodo 1998-2000, y 6)
Las de Carrascosa-Ferrández9, estudio transversal en
32064 sujetos con edades comprendidas entre el naci-
miento y la edad adulta nacidos en Andalucía, Barcelona,
Bilbao y Zaragoza, realizado entre 2000 y 2004. 

Entre las gráficas de crecimiento existen una serie de
diferencias que provocan que un valor antropométrico a
una edad determinada pueda ser interpretado teórica-
mente como normal o anormal en dependencia del están-
dar seleccionado. Estas diferencias se hacen más eviden-
tes en los valores extremos, tal y como se muestra a
modo de ejemplo ilustrativo en las tablas I y II, donde se
resumen los valores del P3 y el P97 para el peso en niños
y niñas hasta los 18 meses de edad según los estándares
de crecimiento. Por el momento, faltan estudios que
muestren la concordancia entre el patrón de crecimiento

Tabla I
Valores del percentil 3 de peso (g) y longitud (cm) al nacimiento y a los 3, 6, 9, 12 y 18 meses de edad 

en niños y niñas según los estándares revisados

Niños RN 3 m 6 m 9 m 12 m 18 m

OMS3 2500 5100 6400 7200 7800 8900
46,3 57,6 63,6 67,7 71,3 77,2

EuroGrowth4 2662 5000 6492 7533 8362 9522
45,9 57,3 63,7 67,5 71,4 77,3

Sobradillo L5 2730 5040 6500 7470 8230 9420
46,4 56,4 62,7 66,5 70,1 76,1

Sobradillo T6 2570 4770 6210 7240 8170 9580
46,9 55,4 62,8 67,0 70,0 76,7

Carrascosa-Ferrández9 2500 4700 6400 7700 8600 10100
46,5 56,0 63,0 68,0 71,0 77,3

Niñas

OMS3 2400 4600 5800 6600 7100 8200
45,6 55,8 61,5 65,6 69,2 75,2

EuroGrowth4 2640 4669 6153 7007 7782 8990
46,1 55,7 62,4 66,4 70,1 77,3

Sobradillo L5 2570 4740 6030 6880 7730 8810
45,4 55,4 61,3 65,1 68,7 74,8

Sobradillo T6 2350 4350 5880 6720 7580 8800
46,0 54,3 61,4 65,6 69,0 75,4

Carrascosa-Ferrández9 2400 4200 6000 7000 7900 8800
46,0 54,0 60,0 66,0 70,0 75,0



postnatal de los niños menores de 18 meses y las diferen-
tes curvas poblacionales. El objetivo del presente estudio
es evaluar las diferencias en la interpretación de la evolu-
ción del peso en los niños de nuestro medio, desde el na-
cimiento hasta los 18 meses, cuando se compara con los
estándares nacionales e internacionales existentes.

Material y métodos
Muestra, diseño y variables

Este trabajo ha sido realizado a partir de datos obte-
nidos del Proyecto PALMA, cuyo objetivo principal
es la evaluación de la eficacia de un programa multi-
disciplinar para la promoción de la alimentación con
lactancia materna desde los servicios de Atención Pri-
maria (Fondo de Investigación Sanitaria,
MD07/00045, Instituto de Salud Carlos III, Ministerio
de Ciencia e Innovación)10. Para el presente estudio se
han evaluado las variables antropométricas de una
parte de la muestra del Proyecto PALMA, compuesta
por 383 niños nacidos entre Enero del 2005 y Julio de
2007, del área de salud de Huesca perteneciente al
Centro de Atención Primaria “Perpetuo Socorro”. Se
han excluido los niños prematuros y aquellos que pre-
sentaron patología importante al nacimiento (malfor-
maciones, etc) que pudiera interferir en su crecimien-
to. La prevalencia de mantenimiento de lactancia
materna de la muestra estudiada ha sido del 90% al
mes de vida, 75% a los 3 meses, 46% a los 6 meses,

25% al año y 11% a los 18 meses (datos no publicados
y no incluidos en los resultados).

Los niños fueron valorados en los controles rutina-
rios de puericultura realizados al nacimiento, 3, 6, 9,
12 y 18 meses de edad; siempre por el mismo personal
sanitario del centro. El peso se determinó en las suce-
sivas visitas mediante báscula pesabebés, dotada de
precisión suficiente para detectar variaciones de cinco
gramos y la longitud mediante plataforma plana con
medidor móvil sobre escala que permite apreciar va-
riaciones de 1 milímetro1.

Todas las mediciones se realizaron por triplicado y se
consideró como valor definitivo la media de las tres lec-
turas. Con las medidas antropométricas se calcularon
sus valores correspondientes de percentil y de ‘puntua-
ción típica’ o número de desviaciones estándar (DE) que
se alejan de la media para cada tabla de crecimiento1.

Previamente al comienzo, se explicó detalladamen-
te a los padres el estudio que se pretendía realizar y se
pidió su consentimiento por escrito. La información
generada en este estudio es considerada estrictamente
confidencial y fue aprobada por el Comité Ético de In-
vestigación Clínica de Aragón (CEICA).

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo en el que se estu-
diaron las frecuencias, medias y desviaciones estándar
del peso y la longitud al nacimiento y en las sucesivas
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Tabla II
Valores del percentil 97 de peso (g) y longitud (cm) al nacimiento y a los 3, 6, 9, 12 y 18 meses de edad en niños y niñas

según los estándares revisados

RN 3 m 6 m 9 m 12 m 18 m
Peso Peso Peso Peso Peso Peso

Longitud Longitud Longitud Longitud Longitud Longitud

Niños

OMS3 4300 7900 9700 10900 11800 13500
53,4 65,3 71,6 76,2 80,2 87,3

EuroGrowth4 4364 7502 9717 11250 12457 14211
53,9 64,9 72,3 76,7 81,0 87,8

Sobradillo L5 4410 7780 9900 11430 12510 13920
53,6 64,4 70,9 75,6 80,0 86,5

Sobradillo T6 3910 7690 9670 11430 12420 14650
52,7 66,7 71,9 77,1 80,7 87,9

Carrascosa-Ferrández9 4200 8100 10600 11800 12800 14900
53,5 67,0 73,0 76,0 82,0 87,9

Niñas 
OMS3 4200 7400 9200 10400 11300 13000

52,7 63,8 70,0 74,7 78,9 86,2
EuroGrowth4 4203 7028 9148 10650 11985 13702

53,3 63,5 70,4 75,7 79,5 87,8
Sobradillo L5 4340 7080 9180 10830 11920 13580

53,2 62,9 69,2 73,8 78,3 85,2
Sobradillo T6 3910 7050 8960 10930 11890 13800

52,5 64,1 70,4 75,5 79,6 86,9
Carrascosa-Ferrández9 4000 7300 9000 10700 11700 13800

53,0 63,7 70,0 75,4 79,0 86,0



visitas. Posteriormente se calculó la ‘puntuación típi-
ca’ o ‘Z-score’ = (valor medido – media de la pobla-
ción de referencia / DE) a partir de las diferentes ta-
blas de crecimiento poblacional consideradas:
EuroGrowth4, Sobradillo L5, Sobradillo T6 y Carrasco-
sa-Ferrández9. Para calcular la puntuación típica me-
diante las gráficas de la OMS3 se utilizó la siguiente
fórmula (método LMS): Z= [(y/M)L]/SL, donde y es la
medida objetivada, M la mediana, L la asimetría y S el
coeficiente de variación según indica el propio docu-
mento de la OMS3.

La comparativa entre medias se llevó a cabo mediante
la t-Student. Los resultados se consideraron estadística-
mente significativos cuando la p fue menor a 0,05.

Resultados

De un total de 383 niños, 192 eran varones (50,1%)
y 191 mujeres (49,9%). En las tablas III y IV se deta-
llan los valores de los pesos y longitudes de la muestra
estudiada en las distintas edades, desde el nacimiento
hasta los 18 meses, con la comparativa de las medias
en función del sexo. Como era de esperar, se observa
que los niños tienen significativamente más peso y
longitud que las niñas durante los 18 primeros meses
de vida.

En la Tabla V se detalla el total de niños y niñas (en
número absoluto y porcentaje) que presentan un peso
� 2DE y � 2DE según los distintos estándares emplea-
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Tabla V
Número de niños que presentan un peso � 2DE y � 2DE según los distintos estándares empleados

OMS3 Eurogrowth4 Sobradillo L5 Sobradillo T6 Carrascosa-Ferrández9

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

RN �2DE 2 (1,05) 3 (1,60) 3 (1,60) 8 (4,19) 4 (2,14) 7 (3,74) 5 (2,61) 2 (1,07) 2 (1,04) 2 (1,07)
�2DE 2 (1,05) 3 (1,60) 3 (1,60) 5 (2,67) 2 (1,04) 4 (2,14) 14 (7,32) 10 (5,35) 5 (2,61) 8 (4,28)

3m �2DE 5 (3,01) 1 (0,60) 2 (1,20) 1 (0,60) 2 (1,20) 5 (2,99) 1 (0,60) 0 (0,00) 1 (0,60) 0 (0,00)
�2DE 1 (0,60) 1 (0,60) 5 (3,01) 5 (2,99) 4 (2,41) 4 (2,40) 1 (0,60) 2 (1,20) 1 (0,60) 2 (1,20)

6m �2DE 2 (1,10) 0 (0,00) 2 (1,10) 0 (0,00) 2 (1,10) 0 (0,00) 1 (0,55) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00)
�2DE 3 (1,66) 3 (1,68) 4 (2,21) 9 (5,03) 6 (3,31) 9 (5,03) 4 (2,21) 9 (5,03) 0 (0,00) 3 (1,68)

9m �2DE 3 (1,68) 0 (0,00) 6 (3,35) 2 (1,13) 3 (1,68) 1 (0,56) 3 (1,68) 2 (1,13) 2 (1,12) 0 (0,00)
�2DE 5 (2,79) 5 (2,82) 3 (1,68) 5 (2,82) 3 (1,68) 3 (1,69) 2 (1,12) 0 (0,00) 2 (1,12) 2 (1,13)

12m�2DE 1 (0,54) 0 (0,00) 3 (1,63) 1 (0,55) 3 (1,63) 1 (0,55) 3 (1,63) 1 (0,55) 3 (1,63) 3 (1,67)
�2DE 8 (4,35) 4 (2,22) 4 (2,17) 4 (2,22) 4 (2,17) 4 (2,22) 4 (2,17) 3 (1,67) 4 (2,17) 3 (1,67)

18m�2DE 1 (0,55) 0 (0,00) 6 (3,33) 1 (0,56) 6 (3,33) 1 (0,56) 6 (3,33) 3 (1,69) 1 (0,55) 1 (0,56)
�2DE 8 (4,44) 5 (2,82) 5 (2,78) 3 (1,69) 8 (4,44) 3 (1,69) 2 (1,11) 1 (0,56) 2 (1,11) 2 (1,13)

DE: desviación estándar

Tabla III
Peso medio de la muestra desde el nacimiento hasta

los 18 meses

Niños Niñas
Media (g) ± DE Media (g) ± DE

N = 192 N = 191 P

RN N=191 N=187
3311,1± 420 3207,9 ± 394 0,01

3 m N=166 N=167
6216,1 ± 644 5764,5 ± 600 <0,001

6 m N=181 N=179
7953,9 ± 804 7497,4 ± 808 <0,001

9 m N=179 N=177
9111,7 ± 1019 8601,3 ± 915 <0,001

12 m N=184 N=180
10053,9 ± 1152 9475,9 ± 990 <0,001

18 m N=180 N=177
11541,7 ± 1429 10886,8 ± 1124 <0,001

DE: desviación estándar.

Tabla IV
Longitud media de la muestra desde el nacimiento

hasta los 18 meses

Niños Niñas
Media (cm) ± DE Media (cm) ± DE

N = 192 N = 191 P

RN N=190 N=186
50,3 ± 1,7 49,5 ± 1,7 <0,001

3 m N=165 N=166
61,6 ± 2,1 60,1 ± 1,9 <0,001

6 m N=181 N=177
68,5 ± 2,3 66,6 ± 1,9 <0,001

9 m N=179 N=176
73,0 ± 2,5 70,9 ± 2,0 <0,001

12 m N=184 N=178
76,8 ± 2,8 74,9 ± 2,1 <0,001

18 m N=179 N=176
83,8 ± 3,0 81,9 ± 2,7 <0,001 

DE: desviación estándar.



dos. En la figura 1 se puede ver gráficamente el por-
centaje de la muestra que presenta un peso � 2DE para
cada referente poblacional. En conjunto, se observa
que en función del estándar que se utilice los resulta-
dos varían considerablemente, obteniéndose en algu-
nas ocasiones más del doble de niños “fuera de los
rangos de normalidad”. 

En la figura 2 se representan las puntuaciones típi-
cas medias del peso, para cada uno de los estándares
de crecimiento utilizados tanto en niños como en ni-
ñas de nuestro estudio. En ellas se ve como los resul-
tados varían según el referente empleado. A partir de
los 6 meses y en ambos sexos, nuestra muestra presen-
ta unos valores medios de peso progresivamente supe-
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Fig. 1.—Porcentaje de niños de nuestra muestra con � 2DE de peso para cada uno de los referentes 3-6,9. 
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riores a los de la OMS, ocurriendo todo lo contrario
respecto al resto de las curvas.

Discusión

El objetivo de nuestro estudio era profundizar en las
posibles diferencias que pueden aparecer a la hora de
interpretar la normalidad o no de las variables antro-
pométricas de los niños hasta los 18 meses, en depen-
dencia de que se utilicen unos estándares u otros. A
veces, los límites de la normalidad y los cortes pobla-
cionales de peso y longitud que deciden si un niño tie-
ne un retraso pondoestatural pueden variar según la
muestra y el método utilizado para la confección de
las gráficas de referencia11. Podría darse el caso de que
un niño cumpliera criterios para iniciar un estudio
complejo con pruebas complementarias y que al ser
evaluado con otros estándares ya no fuera así.

Para el análisis hemos seleccionado las tablas de cre-
cimiento que habitualmente recomiendan diversos auto-
res por haber sido elaboradas a partir de medidas de ni-
ños que podrían representar a los de nuestro medio3-6,9.
Como se puede ver en el presente estudio, existen dife-
rencias entre ellas que en algunos casos pueden ser sig-
nificativas, haciendo que un mismo valor de peso se
considere como normal o no en dependencia del están-
dar. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, lo valores
medios de nuestra muestra se ajustan en general bastante
bien a cualquiera de las gráficas analizadas.

El engorde de un individuo en crecimiento, como
hecho evolutivo del desarrollo, no es lineal en todos
los momentos y puede estar sujeto a variaciones fisio-
lógicas. Cuando aparece una alteración patológica
aguda que afecta al estado nutricional, cualquier gráfi-
ca puede ser útil porque claramente detectará un cam-
bio ‘brusco’ en la trayectoria de la ganancia ponderal.
El peso es la variable antropométrica más sensible pa-
ra detectar cambios en el estado nutricional de un niño
aunque también habrá que considerar la longitud para
la valoración clínica a largo plazo. La duda puede
existir a la hora de diferenciar las variantes de la nor-
malidad que siguen un percentil bajo de peso de aque-
llos que verdaderamente no medran bien por un proce-
so crónico que evolutivamente altera su estado
nutricional. En este trabajo, si se observa el porcentaje
de niños cuyo peso es � 2DE, ya desde el nacimiento
aparecen diferencias según el estándar utilizado y os-
cilan entre el 1 y el 4% aproximadamente, desapare-
ciendo a los 6 meses, edad en la que prácticamente to-
dos ellos están por encima de � 2DE. Posteriormente
vuelven a aparecer discrepancias y, por ejemplo, a la
edad de 18 meses sólo un niño está por debajo de 2DE
en las gráficas de la OMS o de Carrascosa-Ferrández,
mientras que en el resto de gráficas este hecho ocurre
en 6 niños. En general, las gráficas de la OMS y las de
Carrascosa-Ferrández son las que menos niños y niñas
dejan por debajo de los límites de la normalidad. Si
nos referimos a las diferencias globales respecto a las
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Fig. 2.—Puntuación típica
media para el peso según los
estándares de crecimiento
utilizado en niños y niñas de
nuestro estudio. 
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de referencia, en la Figura 2 queda gráficamente claro
que nuestra muestra tiene unos valores medios de peso
que van aumentando considerablemente respecto a los
de la OMS y, sin embargo, disminuyen progresiva-
mente respecto a los de Sobradillo (estudio transver-
sal) y Carrascosa-Ferrández. Con la que menos dife-
rencias medias se han encontrado son con las de
Sobradillo (estudio longitudinal) y Eurogrowth.

Los niños de nuestro entorno pueden tener más peso
que hace unos años y haber experimentado un aumento
secular pondoestatural, tal y como ya sugieren Marugán
et al12 al comparar un grupo de niños de 0 a 2 años con
las gráficas de la Fundación Orbegozo y las del estudio
Eurogrowth. Cabe resaltar la importancia de la alimen-
tación, ya que en los primeros meses el tipo de lactancia
puede condicionar el crecimiento13 y, además, a partir
de los 6-12 meses el tipo de alimentación complemen-
taria. También influyen en este sentido los distintos as-
pectos socioculturales ya que parece que el crecimiento
depende del medio ambiente y de la atención sanitaria
recibida14,15. Quizás el fácil acceso a los alimentos en
nuestro medio pueda explicar las diferencias encontra-
das al comparar con las tablas de la OMS, especialmen-
te a partir de los 6 meses, coincidiendo con la introduc-
ción de la alimentación complementaria.

Aunque la muestra utilizada no es muy extensa y
pertenece a un área geográfica concreta, con un índice
de etnicidad creciente y unos hábitos nutricionales ca-
racterísticos, los objetivos inicialmente planteados en
el presente estudio se han cumplido. Se muestran las
diferencias globales que pueden existir al evaluar el
peso de una misma muestra de niños menores de 18
meses con los diferentes estándares poblacionales, así
como el número variable de niños que quedarán clasi-
ficados como ‘fuera de los límites de la normalidad’
con cada uno. En dependencia de la gráfica empleada,
y si se hace un uso ortodoxo de los resultados, en al-
gunos niños hipotéticamente se podría plantear el ini-
cio de estudio por bajo peso y en otros no. Los profe-
sionales encargados de velar por la salud de los niños
de nuestro medio, así como de identificar las variantes
fisiológicas y patológicas de su crecimiento, deben ser
cautos al interpretar los resultados derivados de la uti-
lización de las gráficas percentiladas para definir los
patrones y los límites de la normalidad en variables
tan importantes como el peso. 
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