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¿Qué son los dolores de crecimiento? 
Resulta que nadie lo sabe realmente 

 
                            
 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Sydney en Australia quería 
saber si había alguna investigación que ofreciera una definición o criterios 
más precisos. Revisaron ocho bases de datos en busca de artículos que 

mencionaran dolores de crecimiento o dolores de crecimiento en niños o 
adolescentes. Encontraron 145 estudios y se dispusieron a buscar puntos en 
común 
 
Lo que encontraron fue que "no hay consenso alguno sobre qué son realmente 
los dolores de crecimiento, qué significan, cómo se definen y cómo se deben 
diagnosticar", explicó el coautor Steven J. Kamper, PhD, en un vídeo sobre los 
hallazgos. "Las definiciones eran muy variables, muy vagas y, a veces, 
francamente contradictorias", dijo. 
 
Lo más cercano a la consistencia que encontraron fue que exactamente la 
mitad de los estudios mencionaron que el dolor estaba en las extremidades 
inferiores. Casi la mitad (48 %) describió que ocurría por la tarde o durante la 
noche, el 42 % dijo que era recurrente, el 35 % informó que ocurría en jóvenes 
con un examen físico por lo demás normal y el 31 % dijo que el dolor se 
presentaba en ambos  
"Curiosamente", dijo Kamper, "más del 80 % no dijo nada sobre la edad a la 
que aparecen estos dolores de crecimiento". Y el 93 % de los estudios ni 
siquiera mencionaron que el crecimiento estuviera relacionado con el dolor. 
 
Varios estudios reconocieron que se desconoce la causa de los dolores de 
crecimiento, y varios otros lo consideraron un diagnóstico de exclusión, es 
decir, es el diagnóstico cuando se ha descartado todo lo demás. 
 
Pero esa no es una explicación satisfactoria para los niños y sus familias, por 

lo que los investigadores sacaron la única conclusión razonable que pudieron 
de lo que encontraron: "Creemos que es importante que el término no se use 
sin alguna calificación o aclaración, ya sea por investigadores o médicos, dijo 
Kamper. 
 
Fuentes: Qué son los dolores de crecimiento? Resulta que nadie lo sabe 
realmente -  Medscape  - 11 de agosto de 2022. 
 
Pediatría : "Definición de dolores de crecimiento: una revisión de alcance". 
 
The Journal of Pediatrics : "Prevalencia de 'dolores de crecimiento' en niños 
pequeños". 


