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Se realizó un estudio en una población escolar del municipio 
de Zipaquirá en una muestra aleatoria de 448 niños y 374 
niñas entre 4 y 12 años correspondientes a estratos bajo, 
medio-bajo, medio y medio-alto. Se evaluó peso, talla e índice 
de masa corporal (I.M.C.) Se encontraron diferencias por el 
estrato socioeconómico en la talla y el I.M.C. A mayor estrato 
socioeconómico, mayor talla y valor del I.M.C. en la muestra 
estudiada entre los 7 y los 10 años. Se concluye que para 
poder valorar las implicaciones clínicas de estos resultados, 
sería útil contar con valores representativos, obtenidos de 
una muestra más amplia de la población Colombiana. 
Palabras clave: peso, talla, índice de masa corporal, escolares, 
estrato socioeconómico.

SUMMARY:

ln a scholar random sample o f 448 boys and 374 giris 
between 4 and 12 years oíd from low, mid-low, médium and 
mid-high socioeconomic strata from the Zipaquirá municipality 
a study was done ¡n order to evalúate weight, height and 
body mass Índex (B.M.I). Differences were found according 
to socioeconomic strata in height and B.M.I. The higher the 
socioeconomic strata, the greater the valúes in heigth and 
B.M.I. between 7 and 10 years oíd. It is concluded that in 
order to evalúate the clinical implications o f the present results, 
would be better to make it based on a representad ve sample 
of the Colombian population.
Key W ords: weigth, heigth, waist-hip Índex, schollars, 
socioeconomic strata.
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El peso y la talla son dos mediciones antropométricas simples 
de extraordinaria importancia en la evaluación nutricional de 
la población.

El peso es la m edición más utilizada en antropometría 
nutricional para evaluar el estado de crecimiento y desarrollo 
de la población, porque es una medición relativamente fácil 
de obtener; pero por ser el resultado de una mezcla de 
diferentes tejidos en proporciones variables, la evaluación de 
su significado debe tener en cuenta la talla, el tamaño de la 
estructura corporal y la proporción de grasa, músculo y hueso 
(Jelliffe 1966, Frisancho y Flegel 1983). Su variación suele 
reflejar cambios en la grasa corporal, pero también puede 
variar com o consecuencia de un aum ento en la masa 
muscular, el tamaño de las visceras o la retención de líquido 
(presencia de edema), por lo que su mayor utilidad está en 
los seguimientos a largo plazo. En forma general los niños 
aventajan a las niñas en peso desde el nacimiento hasta el 
comienzo de la adolescencia, cuando éstas últim as los 
sobrepasan temporalmente.

La talla es una medida com puesta que incluye varios 
segmentos del cuerpo como los miembros inferiores, el tronco, 
el cuello y la cabeza, y da una excelente indicación de los 
aspectos unidimensionales del crecimiento y en particular del 
menos lábil de todos: el óseo. La velocidad con que se 
incrementa la talla comienza a dism inuir a partir del primer 
año de edad y se mantiene más o menos estable hasta el 
comienzo de la adolescencia, aunque se conoce la presencia 
de un “pequeño estirón intermedio del crecimiento" en ambos 
sexos entre 6 y 8 años de edad ( Gasser 1985). Al igual que 
el peso, los niños aventajan en talla a las niñas hasta el 
comienzo de la adolescencia, cuando se repite el mismo evento 
que con el peso.

üna forma indirecta de evaluar la adiposidad relacionando la
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talla y el peso es mediante la aplicación de los llamados 
índices de potencia, de ellos uno de los más utilizados es el 
índice de masa corporal o índice de Quetelet, que mide la 
relación entre el peso expresado en kilogramos dividido entre 
el cuadrado de la talla expresado en metros (kg/m2). Este 
índice al relacionar la talla y el peso proporciona un reflejo de 
la forma del niño (White et al. 1995) y ha sido recomendado 
su uso rutinario  para evaluar la adiposidad en niños y 
adolescentes (Lazarus et al. 1996; Rosner et al. 1998; 
Pietrobelli et al. 1998) y como indicador del nivel de vida en 
los países en vías de desarrollo (Nube, et al 1998).

El presente trabajo tuvo com o objetivos describ ir las 
variaciones del peso, la talla y el índice de masa corporal en 
escolares de primaria de acuerdo al estrato socioeconómico 
en una población del municipio de Zipaquirá, con el propósito 
de conocer las características de dichos indicadores en esta 
población.

MATERIAL Y METODOS:

Para desarro llar el presente traba jo  se seleccionaron 
aleatoriamente tres (3) escuelas primarias dentro del municipio 
de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca, Colombia, 
(dos oficiales y una privada) y en ellas se evaluaron la totalidad 
de los niños asistentes entre los 4.5 y los 12.5 años de edad 
decimal.

De las tres escuelas seleccionadas, Los Cedros tenía una 
población escolar procedente de estrato bajo; la escuela 
Quevedo tiene estudiantes de estratos bajo y medio-bajo 
(estas de carácter oficial) y la escuela Catedral (privada) posee 
una población escolar de estratos medio y medio-alto.
Se estudiaron en total 448 niños (Cedros 199; Quevedo 190 
y Catedral 59) y 374 niñas (Cedros 154; Quevedo 181 y 
Catedral 39).

A cada niño se le m idió el peso en kg. en una báscula portátil 
con una aproximación de 0.5 kg y se tom ó la talla con un 
antropómetro modelo Holtain, el cual fue colocado en una 
base de madera confeccionada para que éste quedara fijo en 
el piso y en ángulo de 90 grados con el suelo, con una 
aproximación de 0.1 cm. Con posterioridad se calculó el índice 
de masa corporal a cada niño dividiendo el peso en Kg. entre 
el cuadrado de la talla expresada en metros.

La edad decimal de cada individuo fue calculada con base 
en la fecha de nacim iento y la fecha del examen y se 
estratificaron según sexo, edad y escuela.

Mediante el paquete estadístico SAS la variable peso fué analizada 
por una prueba de Chi-cuadrado y a las variables talla e índice 
de masa corporal se le aplicó una prueba de Fisher.

RESULTADOS Y DISCUSION:

En muchos estudios se ha utilizado el peso y la talla como 
indicadores directos del estado nutricional de la persona. 
Frecuentemente se suele asociar el grado de “gordura” de 
una persona con el peso de la misma, pero hay múltiples 
causas que pueden alterar el peso sin que necesariamente 
sea por aumento de la adiposidad. Un ejemplo lo tenemos 
en un individuo que puede pesar mucho, pero esto solo se 
debe a que tiene una masa muscular muy grande, por lo que 
muchas veces es recomendable además del peso y la talla 
incluir otros indicadores para conocer si el sobrepeso es por 
exceso de adiposidad.

Las figuras 1 y 2 muestran las curvas que se obtienen como 
re su lta d o  de l aná lis is  del peso en n iños  y n iñas 
respectivamente.

Figura 1. Peso

Edad decimal

- ■ A r -  Catedral --A - Quevedo - A -  Cedros

En los niños (figura 1), en general se pueden apreciar los 
siguientes aspectos importantes. Primeramente se observa el 
carácter ascendente de las curvas, lo cual es perfectamente 
normal y está de acuerdo con lo recogido por múltiples 
investigaciones en todos los países. Se observa una caída en 
la curva de los niños de la escuela Catedral, pero se debe a 
que en esa edad solamente hay un caso estudiado. En 
segundo lugar, se aprecia cómo la diferencia entre las escuelas 
Cedros y Quevedo en las primeras cinco edades estudiadas 
es nula y a posteriori muy pequeña. Por últim o se observa 
cómo la escuela Catedral, la cual tiene los niños de estratos 
más altos está prácticamente todo el tiempo por encima en 
los valores del peso, con valores estadísticamente significativos 
a los 6, (p<0.05) y a los 8 años (p<  0.02)
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En las niñas (figura 2) la tendencia es exactamente la misma, 
pero las diferencias no son estadísticamente significativas en 
ninguna de las edades registradas.

Figura 2. Peso
Comparando escuelas (sexo femenino)

6.6 a 7.5 9.6 a 10.5 12.6 a 13.5
Edad decimal

-♦-•■Catedral --o-- Quevedo -o-Cedros

Las figuras 3 y 4 comparan los resultados de las mediciones 
de la talla en niños y niñas respectivamente de las tres 
escuelas estudiadas.

En la figura 3 se observa que la diferencia en la talla de los 
niños muestra un incremento que es directamente proporcional 
al incremento en el estrato socioeconómico en el que se 
encuentra la escuela. Lo mismo sucede en el caso de la figura 
4 que representa los valores de la misma medición en las 
niñas. En esta figura se observa que la diferencia entre las 
escuelas Cedros y Quevedo es poco marcada.

Figura 3 Talla
Comparando escuelas (sexo masculino)

Edad decimal 
(O

-  A -  Catedral —A — Quevedo - A -  Cedros 

uu
CC —  ---------- = ----

Figura 4 Talla
Comparando escuelas (sexo femenino)

6.6 a 7.5 9.6 a 10.5 12.6 a 13.5

Edad decimal

Catedral —o-Quevedo —o-Cedros

Las d ife renc ias  en la ta lla  fue ron  es tad ís ticam en te  
significativas entre las escuelas en los periodos de edades 
comprendidos entre 7.6 a 10.5 años de edad (p<  0.05)

Muchos clínicos e investigadores utilizan mediciones de peso 
corporal que han sido ajustadas para la talla com o una 
aproximación a las mediciones de la masa de tejido graso, el 
más comúnmente utilizado es el índice de masa corporal 
(Daniels y Kourg 1997).

El índice de masa corporal (I.M.C.) es ampliamente aceptado 
como una medida conveniente de la adiposidad de la persona 
y es independiente de la talla e igualmente aplicable a ambos 
sexos (Prentice 1998).

Algunos autores han planteado la posibilidad de que la 
adiposidad esté influenciada por una multiplicidad de factores, 
en tre  los que se en cu e n tra n  el sexo y el e s tra to  
socioeconómico. (Dorosty etal. 2000).

Las figuras 5 y 6 recogen los resultados del cálculo del índice 
de masa corporal en niños y niñas respectivamente.

En la figura 5 se aprecia que la diferencia entre las escuelas 
en el sexo m asculino es muy marcada en las edades 
comprendidas entre 7.6 y 10.5 años de edad, (p< 0.05) reflejo 
de la variación enunciada anteriormente, siendo los valores 
más altos el de los estratos más altos.
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Figura 5. Indice de Masa Corporal
Comparando escuelas (sexo masculino)

6.6 a 7.5 9.6 a 10.5 12.6 a 13.5

Edad decimal
—A — Catedral — Quevedo — & —  Cedros

En la figura 6 se observa una tendencia similar, pero con 
amplitudes menores.

Figura 6. Indice de Masa Corporal
Comparando escuelas (sexo femenino)

Edad decimal
Catedral —o ~  Quevedo —o— Cedros

No hubo diferencias significativas entre los sexos.

Los resultados del presente trabajo no muestran una diferencia 
marcada por el sexo para los valores correspondientes a la 
talla y el I.M.C. Esto corrobora los resultados obtenidos por 
el autor en una muestra representativa de 3 municipios de la 
Ciudad de la Habana en edad escolar (Martínez 1992). Sin 
embargo sí se encontraron diferencias significativas en

algunos grupos de edad para la talla y el I.M.C. en relación 
con el estrato socioeconómico.

Si se comparan los resultados de la presente muestra con los 
reportados por otros autores (Rolland-Cacherá et al. 1982; 
Wetstrate et al. 1989; Martínez 1992; Colé et al. 1998; 
Tremblay y Willms 2000), en relación con los parámetros 
estudiados y en particular en lo relativo al I.M.C. los valores 
están por debajo del percentil 50 reportado por éstos.

Esto puede ser el reflejo de las diferencias en el estado de 
nutrición y la incidencia que puedan haber tenido en los 
individuos la presencia de enfermedades infecciosas a 
repetición en los primeros años de edad, que afectan el estado 
de crecimiento general del individuo y son más marcados en 
la población de menores recursos económicos.

Por otra parte tam b ién  se debe cons ide ra r que hay 
determinantes genéticas que condicionan las características 
del crecimiento de una población, que difieren en los valores 
alcanzados a los de otra población diferente, lo que hace 
difícil determinar la normalidad de los valores.
De hecho estudios en gemelos sugieren que los factores 

genéticos pudieran explicar entre un 50 al 90% de la varianza 
en el I.M.C. (Maes et al. 1997)

Las variaciones que se observan en la talla, el peso y el I.M.C. 
en diferentes países, subrayan la necesidad de patrones de 
referencia específicos para cada población (Schaeffer et al. 
1998). En Suramérica, el único país que tiene un estudio 
relacionado con el Indice de Masa Corporal en una muestra 
re p resen ta tiva  n ac iona l es B ras il, pe ro  en edades 
comprendidas entre 25 y 64 años con valores >30 (obesidad 
grado 1 )en el 5.9% de los hombres y 8.2% de las mujeres en 
1989 (W.H.O. 1998)
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