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Resumen 

          El objetivo de esta investigación fue establecer peso, talla, índice de masa corporal, y el porcentaje graso 
en los niños de la comunidad de Macedonia en el departamento del Amazonas (Colombia), ubicada a 50 km., vía 

fluvial de la Ciudad de Leticia, población de las diferentes etnias Amazónicas (Ticunas, Yaguas, Cocamas y 
Mestizos).La muestra estuvo constituida por 47 niños, niñas y adolescentes divididos en (n=23) hombres y 

(n=24) mujeres, con una edad entre los 7 y 17 años. Los resultados en primaria arrojaron en niñas una talla 
de135,69 ± 5,43 cm y los niños de132,38 ± 7,04 cm, un peso corporal de 34,65 ± 2,90 kg, y 33,84 ± 4,87 kg 
respectivamente, del mismo modo en secundaria en las niñas la talla fue de 151,8 ± 6,50 cm y en los niños de 

146,5 ± 12,30 cm, el peso de 47,90 ± 5,88 kg para las niñas y 45,4 ± 10,06 kg en los niños, el porcentaje graso 
total por genero fue de 17,87 % para el género femenino y de 10,74% para el género masculino. 

          Palabras clave: Antropometría. Niños. Peso. Talla. Amazonas. IMC. 
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Introducción 

    Todos en la sociedad reconocen la importancia que tienen los niños y adolescentes. Sin 
embargo, muchas veces no tienen la mejor atención y más cuando se encuentran en regiones 
apartadas de la capital. Muchas veces no cuenta con los servicios básicos como salud, educación, 
nutrición, agua potable entre otros, lo cual hace que existan problemas en el crecimiento y 
desarrollo. 

    La antropometría es un conjunto de técnicas derivadas de la antropología Física o Biológica 
(Restrepo, 2000; Ramos, Melo, Alzate, 2007; Arroyo y cols. 2008; Serrano y cols, 1999) y se 
especializa en el estudio de los seres humanos desde el punto de vista evolutivo y adaptativo, esta 
es una de las herramienta que permite evaluar y controlar las etapas de crecimiento y desarrollo, a 
través de una serie de técnicas se determina el tamaño y la proporción del cuerpo humano, 
estableciendo el índice de masa corporal (IMC), el cual es un indicador simple de la relación entre 



el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso, obesidad o la 
desnutrición (OMS, 2012; Sabán, 2009; Bolzán, Guimarey, 2003; Correa, 2008; Casai y cols, 2013; 
Martínez y cols, 1998; Santamaría y cols, 2013). También se encuentran las circunferencias, el 
espesor de los pliegues cutáneos, los diámetros esqueléticos y las longitudes segmentarias usadas 
para evaluar los tamaños y las proporciones de los segmentos corporales además de ayudar a 
identificar el somatotipo y los componentes corporales (Heyward, 2008; Salazar y cols, 2005; Alzate 
y cols, 2001). 

    Existen diferentes técnicas, medios y métodos para cuantificar o evaluar la antropometría en 
niños y en adultos (Sirvent y Garrido, 2009; López, 2008; Álvarez y Cols, 2012). Esto se debe 
principalmente a que los primeros están en constante crecimiento. Por ende la antropometría, 
siempre que se aplique tiene que tener unos estándares y controles de calidad, el cual informe las 
dimensiones corporales y de la composición corporal (Gil, 2010; Cabrerizo y Pérez, 2008; Acevedo, 
2002; Guzmán, 2012; Ramón, Cabañas y cols, 2010; Pérez y cols, 2009). 

Materiales y métodos 

    El estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal con un enfoque cuantitativo, se realizó 
durante las Jornadas Complementarias Deportivas “Supérate” en la comunidad indígena de 
Macedonia departamento Amazonas, esta se encuentra ubicada a 50 km vía fluvial de la ciudad de 
Leticia Amazonas (Colombia). 

    La muestra estuvo constituida por 47 niños y jóvenes dividido en 24 niñas (n=24) y 23 niños 
(n=23)con un rango de edades entre los siete y los diecisiete años de edad, los cuales se 
encontraban estudiando en la institución educativa Francisco de Orellana, las mediciones se 
realizaron durante el mes de Diciembre del 2013. 

    La muestra fue intencionada ya que participaron los alumnos incluidos en el programa de 
supérate impulsado por el gobierno nacional el cual tiene como objetivo el aprovechamiento del 
tiempo libre que incentiva la práctica deportiva, recreativa y cultural en la jornada contraria a la 
escolar, buscando generar hábitos y estilos de vida saludables. Se excluyeron los escolares que no 
hubieran sido autorizados por sus padres en el consentimiento informado. 

    Para la evaluación de las variables antropométricas se usaron las siguientes pruebas: porcentaje 
de grasa corporal mediante la ecuación propuesta por Boileau, Lohman y Slaughter, utilizando los 
pliegues (TR) tricipital y (SE) subescapular para su predicción con un Calibrador de pliegues 



cutáneos Slim Guide de Creative Products, con un área estándar de superficie de apertura y presión 
de 10 g*mm y determinando él % de grasa corporal aplicando las siguientes formulas: 

• NIÑOS: %G = 1,35 (ΣTR + SE) - 0,012 (Σ TR + SE)2 - 4,4 
• NIÑAS: %G = 1,35 (ΣTR + SE) - 0,012 (Σ TR + SE)2 - 2,4 

    Determinación de la talla de pie aplicando el método de Tanner con un antropómetro de escala 
0-2100 mm, y valoración de peso corporal con báscula Tanita BC-545, de tipo digital. Con el 
análisis de los datos se obtuvo el indicie de masa corporal para establecer el estado nutricional de 
los niños. 

    Debido a las condiciones socioculturales y religiosas que posee la comunidad indígena de 
macedonia, fue necesario realizar varias reuniones con los padres de familia y los representantes 
de la comunidad, ya que según sus creencias se oponían a las evaluaciones antropométricas, sin 
embargo se logró dar a entender los beneficios que estas pruebas brindarían a los niños. 

    Se utilizó un computador portátil, con procesador Intel CORE i5, donde los datos fueron 
almacenados en el programa Microsoft Office Excel 2007. Este programa también se utilizó para la 
elaboración de tablas, gráficas y formulas estadísticas. 

Resultados 

    Los resultados encontrados están acordes con lo plateado en la literatura, existe un porcentaje 
mayor del I.M.C. en las mujeres, esto como resultado de la maduración morfo-funcional que se 
empieza a desarrollar desde los 10 años, mientras que el hombre se empieza a desarrollar desde 
los 15 años aproximadamente. Las mujeres de los 12 a los 14 años son más altas que los hombres, 
y entre la edad de los 10 a los 14 años suelen pesar más debido a un aumento de la masa corporal 
en los senos, en los glúteos, y al ensanchamiento de las caderas (Philip, 1997). A continuación se 
presenta la tabla 1 de los resultados en los niños de la comunidad de Macedonia Colombia 
comparada con la de Curitiba-Paraná Brasil en primaria. 

Tabla 1. Peso, talla e IMC de los niños de Macedonia y Curitiba-Paraná en primaria 

 



    En los resultados obtenidos en la valoración frente al estudio realizado en la comunidad de Brasil 
(Peixoto, Bozza, Stabelini, Zampier, Campos, 2010), las mujeres presentan un peso más bajo que 
las colombianas, sin embargo en el IMC y en la talla no existen grandes diferencias, por otro lado 
en el caso de los hombres se observa que la comunidad de Paraná tiene un peso y una talla más 
elevada que los colombianos, no obstante la relación entre el peso y la talla es adecuado para las 
dos poblaciones. 

Tabla 2. Índice de masa corporal, peso, edad y talla de los niños de Macedonia en secundaria 

 

    En los estudiantes de secundaria las mujeres presentan una edad de 13,81 ± 1,99, un peso 
de 47,90 ± 5,88 una talla de 151,8 ± 6,50 y un I.M.C. de 20,74 ± 1,86. En cuanto a los hombres 
arrojan una edad promedio de 13,4 ± 1,77, un peso de 45,4 ± 10,06, una talla de 146,5 ± 12,30 y 
un I.M.C. de 20,97 ± 2,74. 

Tabla 3. Porcentaje de grasa corporal por género 

 

    Como se aprecia en la Grafica 1, el estudio arroja unos resultados de un 17,82% de grasa 

corporal en las niñas y un 10,74% en el caso de los niños, estos valores están un poco elevados en 
comparación con otras poblaciones l que más adelante podría acarrear el desarrollo de 
enfermedades crónicas no trasmisibles. 

Discusión 

    Se han realizado algunos estudios que comparan algunas de las variables medidas, lo que nos 
permite tener algunos puntos de referencia y de esta manera evaluar los resultados estableciendo 
estrategias para intervención teniendo en cuenta un enfoque poblacional que permita una 
optimización del recurso económico y humano. 



 
Gráfica 1. Comparación I.M.C. comunidad portuguesa CINEICC y comunidad Colombiana Macedonia 

    Al comparar el IMC del estudio realizado en la comunidad Portuguesa (CINEICC, 2011) y la 
presente investigación (Gráfica 1). Se puede observar que los niños de la comunidad de macedonia 
presentan valores más elevados de peso con respecto a la comunidad CINEICC en la clasificación 
normal, de la misma manera la comunidad portuguesa arroja un mayor nivel de sobre peso y 
obesidad respecto a la colombiana. 



 
Gráfica 2. Comparación de talla, peso e IMC en diferentes regiones de Colombia 

    En la Grafica 2 se compararan los estudios realizados por el instituto nacional de salud en la 
ciudad de Bogotá y en cinco ciudades del centro-oriente colombiano (2000-2002), (Giraldo, Poveda, 
Forero, Mendivil, Castro, 2008), y la investigación efectuada en el departamento de Caldas (2007) y 
la comunidad de Macedonia (2013). En relación a la talla y el peso corporal los valores más 
elevados los presentan los niños de la comunidad de macedonia, por ende un mayor IMC con 
respecto a los otros dos estudios 

Conclusión 

    A diferencia de otras poblaciones y estudios realizados en colegios y escuelas urbanas, donde la 
mayoría de los niños presentan problemas de obesidad y sobre peso, en el presente estudio 
realizado en la comunidad de macedonia se evidencia que el 23% de los niños evaluados se 
encuentran con bajo peso, el 75% con un peso normal y solamente el 2% con sobre peso. Esto 
amerita una intervención diferencial a dicha población, requiriendo que el gobierno diseñe 
programas estratégicos para el apoyo y la atención en las regiones apartadas del país 

    Otro de los ítems evaluados el porcentaje de grasa evidencia que las mujeres presentan un 
elevado porcentaje obteniendo el 17,82 %, mientras que los hombres poseen un 10,74% es 



necesario prestar atención a la población femenino ya que a largo plazo pueden aparecer 
enfermedades crónicas no transmisibles 

    Debido a las difíciles condiciones para el desplazamiento y la atención de estas poblaciones se 
presentan problemas desde el ámbito motor y condicional por lo cual agrava por una mala ingesta 
nutricional, siendo los esfuerzos del gobierno local y nacional insuficientes para cubrir las 
necesidades básicas para un buen desarrollo influyendo negativamente en la calidad de vida estos 
colombianos. 
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