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RESUMEN 

 

Investigación de tipo observacional, trasversal para evaluar el estado 

nutricional de los niños y niñas  mediante las curvas de crecimiento de la OMS. 

Por medio de encuesta aplicada al universo de 130 niños y niñas se evaluaron 

los siguientes indicadores peso / edad; talla / edad y peso/ talla, los datos 

obtenidos se tabularon mediante el Programa ANTRO. 

El indicador PESO/EDAD en la diferencia con las dos curvas casi no es 

representativa porque los dos tiene valores de normalidad de 99% (OMS) y      

96% (NCHS) en percentiles; el puntaje z con el mismo indicador no da 

diferencia ya que las dos curvas tienen 100% de normalidad. 

El indicador TALLA/EDAD en percentiles, 62%(OMS) normal, 70% (NCHS) 

normal, baja talla 37% (OMS) y 29% (NCHS) , mientras que en puntaje z 81% 

(OMS) 89% (NCHS)  normal y  en baja talla 18% (OMS), 10% (NCHS). 

El indicador PESO/TALLA en percentiles dan valores de normalidad de 93% 

(OMS) y 94% (NCHS), riesgo de sobrepeso 3% (OMS) y 3% (NCHS), 

sobrepeso 2% (OMS) y 1% (NCHS), y emaciación 0.7% (OMS). 

Y en puntaje z un  porcentaje de 98% las dos curvas (OMS; NCHS), sobrepeso 

el 0.7%  OMS y 1%  NCHS y emaciación 0.7%  OMS.  

Se concluye que las dos  curvas se ajustan a los Patrones de Crecimiento 

Infantil de la OMS hasta  los 5 años.  

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

This present research is observational and transversal in order to evaluate the 
children nutritional state by growth curves of OMS. 

The following indicators: weight/age; height/age and weight/height were 
evaluated by means of surveys to 130 children. These were tabulated with 
ANTRO program. 

The indicator WEIGHT/AGE in the difference with the two curves is not 
representative since both have normality values of 99% (OMS) and 96% 
(NCHS) percentiles; score z with the same indicator doesn’t have difference 
since two charts have 100% normality. 

The indicator HEIGHT/AGE in percentiles, 62% (OMS) normal, 70% (NCHS) 
normal, short height 37% (OMS) and 29% (NCHS), whereas in score z 81% 
(OMS) 89% (NCHS) normal and in short height 18% (OMS), 10% (NCHS). 

The indicator WEIGHT/HEIGHT in percentiles gives normality values of 93% 
(OMS) and 94% (NCHS) risk of overweight 3% (OMS) and 3% (NCHS, 
overweight 2% (OMS) and 1% (NCHS) and emaciation 0.7% (OMS). 

The two curves in score z go a percentage of 98%, overweight 0.7% OMS and 
1% NCHS and emaciation 0.7% OMS. 

It is concluded that two curves fit the two children growth patterns of OMS until 
5 years old. 
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I.INTRODUCCION 

 

             El crecimiento de un niño es resultado de su potencial genético, del 

medio ambiente en el que se encuentre y de la compleja interrelación entre 

ambos componentes. (1) 

          Desde hace mucho tiempo, se conoce que el crecimiento en peso y talla 

de niños sanos bien alimentados, aun con distinto backgrounds genético, es 

similar, principalmente en los cinco primeros años. La evaluación del 

crecimiento es un indicador muy sensible del estado de salud de un niño o una 

población. Las tablas de crecimiento son herramientas esenciales en la práctica 

pediátrica corriente al ayudar a determinar en qué medida se cumplen las 

necesidades fisiológicas para el crecimiento y desarrollo durante el crítico 

período de la infancia. La correcta interpretación de la adecuación de la 

trayectoria de crecimiento de los niños es altamente dependiente de la 

referencia utilizada para la comparación; así, se puede modificar erróneamente 

una práctica alimentaria, si la tabla de crecimiento utilizada como referencia no 

representa adecuadamente el patrón fisiológico del crecimiento de esos 

niños.(1) 

           Las  tablas de referencia en vigencia hasta 2006, tanto a nivel nacional, 

como internacional (National Center for Health Statistics [NCHS]/Organización 

Mundial de la Salud [OMS]) presentan debilidades en relación con el origen y 

tipo de datos que utilizaron para su construcción, que las hacen inapropiadas 

para ser utilizadas en la evaluación del crecimiento de niños amamantados. (2)  
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         Estas tablas de referencia fueron elaboradas entre 1970-1980, sobre la 

base de un modelo descriptivo, teniendo en cuenta la evaluación del 

crecimiento de un grupo de niños de una población determinada 

(estadounidenses las de NCHS/OMS; de Córdoba y Gran La Plata, las de la 

SAP), alimentados según el patrón alimentario predominante en esos años, es 

decir, a predominio de leche de vaca o fórmulas lácteas que ya no existen, y 

con la introducción temprana de alimentos semisólidos en los primeros meses. 

(2)  

      Recientemente se ha demostrado la divergencia que existe entre el patrón 

de crecimiento de niños sanos alimentados a pecho cuando se los compara 

con las tablas de referencia existentes, basadas principalmente en lactantes 

alimentados con fórmulas. (2) 

      De este modo, se corre el riesgo al comparar el crecimiento de esos 

lactantes exclusivamente amamantados (que cumplen con lo reconocidamente 

adecuado) con tablas locales o internacionales, de asumir erróneamente como 

posible falla de crecimiento en los primeros meses y de indicar complementos 

con fórmulas o la introducción temprana de otros alimentos. (3) 

       Reconociendo las mismas debilidades en las tablas internacionales, la 

OMS comenzó en 1994 a planear la elaboración de nuevos estándares que, a 

diferencia de los anteriores, se construyeran tomando una muestra 

internacional de niños sanos alimentados a pecho y que demostrarían cómo los 

niños deberían crecer en todo el mundo, en lugar de limitarse a describir cómo 

crecen en un lugar y momento determinado. Así se creó el MGRS (Grupo 
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Multicéntrico de Estudio de Referencia del Crecimiento), el que entre 1997 y 

2003 se dedicó a recolectar datos de crecimiento de aproximadamente 8500 

niños de 6 países diferentes (Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y EE.UU.), 

con diferentes backgrounds étnicos y pautas culturales. (3) 

     Este estudio se lo va a realizar en los niños y niñas menores de cinco años 

que asisten a los centros de desarrollo integral de la ciudad de Riobamba, ya 

que ha existe esta inquietud de la manera en la que es graficada las medidas 

de peso y talla y  con esto no se conoce si el niño o niñas se encuentra en los 

estándares apropiados de acuerdo al lugar donde habita. 

La presente investigación trato de resolver la pregunta 

 ¿Será que hay diferencias entre las medidas de las curvas de crecimiento? 
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  II.OBJETIVOS 

 

A. GENERAL: 

       Evaluar el  Estado Nutricional de los niños y niñas de los 
centros de desarrollo integral de la ciudad de Riobamba mediante 
las curvas de crecimiento de la OMS 1977 y 2010. 

 

B. ESPECIFICOS: 

• Caracterizar a la población de niños menores de cinco años de los CDIs  

de la ciudad de Riobamba. 

• Determinar los indicadores Peso/ Talla, Talla/Edad, Peso/Edad. 

• Comparar los indicadores con las curvas de crecimiento de la OMS 1977 

y 2010 
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III.MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 

A. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Durante la infancia, se presentan muchos cambios físicos y de desarrollo 

de importancia que ocurren especialmente en el primer año de vida.  

Por tal motivo, la consulta pediátrica en esta etapa es básica para 

asegurarnos de que el niño se está desarrollando dentro de los límites 

establecidos como normales. 

 El crecimiento físico se mide en términos de peso, talla y perímetro 

cefálico los cuales se supervisan cuidadosamente mes tras mes.  

El desarrollo se mide en base a las habilidades logradas por el niño 

como por ejemplo el hecho de sonreír, sostener la cabeza, seguir con los ojos, 

alcanzar objetos, voltearse, sentarse, gatear y caminar. (3) 

Debido a que tanto el crecimiento como el desarrollo son índices de 

salud en un niño y porque los cambios ocurren muy rápidamente durante los 

primeros 18 meses, ambos necesitan revisarse sobre una base frecuente.(3)  

Después de esta edad, las visitas pueden espaciarse de 6 a 12 meses. 

Alrededor de todos estos cambios de crecimiento y desarrollo, un ambiente 

cariñoso y de apoyo son cruciales para su felicidad y para elevar su 

autoestima. (3) 

Evite comparar mucho a su niño o niña con otros ya que cada uno de 

ellos es un ser distinto y el rango de normalidad entre ellos, es muy amplio.  

Cualquier preocupación concerniente al crecimiento y el desarrollo de su 

hijo, debe de discutirlo con su pediatra ya sea para darles tranquilidad o bien 

para avocarse al problema en caso de que este existiera.(3) 
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B. NUEVAS CURVAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS) PARA LA EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE NIÑAS Y 

NIÑOS  

Los profesionales de la salud y los padres de todo el mundo están 

familiarizados con las curvas de crecimiento como una valiosa herramienta que 

se utiliza como referencia para evaluar el crecimiento y el desarrollo que se 

alcanzan durante la niñez y adolescencia. A más de determinar el estado 

nutricional de los niños, varias organizaciones las usan para medir el bienestar 

general de las poblaciones, para formular políticas de salud, planificar y 

monitorear su efectividad.(4) 

El 27 de abril del 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

difundió un nuevo patrón de referencia para la evaluación del crecimiento 

infantil desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Estos nuevos Patrones 

de Crecimiento Infantil de la OMS confirman que todos los niños de cualquier 

parte del mundo, si reciben cuidados y atención óptimos desde el inicio de sus 

vidas, tienen el mismo potencial de crecimiento.(4) 

Las tablas anteriores propuestas por el Nacional Center for Health 

Statistics de los Estados Unidos (NCHS) y la OMS tienen varias limitaciones, 

entre ellas que su construcción se realizó a partir del estudio de una población 

única de niños en los Estados Unidos, con ascendencia Europea, muchos de 

ellos alimentados con substitutos de leche materna y con mediciones cada 3 

meses que no reflejaban los cambios en el crecimiento en etapas tempranas de 

la niñez. Por estas y otras razones se llegó a la conclusión de que las tablas 

anteriores representaban solo una descripción de cómo crecían esos niños, 

pero no constituían un estándar de cómo deben crecer los niños.(5) 

La talla y el peso de los niños durante los primeros años de vida marcan 

el crecimiento para la adultez.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de actualizar las 

tablas de crecimiento y peso y ha creado un nuevo patrón de referencia para 

los niños entre los 0 y los 5 años de edad. Este parámetro es el resultado de un 
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estudio multiétnico realizado en Brasil, Ghana, India, Noruega, Estados Unidos 

y Omán, en el que participaron 8.440 pequeños.(5) 

Las nuevas tablas ofrecen una referencia mundial y tienen coherencia 

con las directrices nacionales e internacionales sobre alimentación infantil, que 

recomiendan la lactancia materna como fuente óptima de nutrición sobre todo 

en el primer año. 

“La iniciativa de cambiar el patrón de referencia de crecimiento surgió 

porque se evidenció que los niños alimentados según las recomendaciones de 

la OMS, en cuanto a la lactancia materna exclusiva por seis meses y 

continuada hasta el segundo año, tenían una trayectoria de crecimiento 

diferente a las tablas de la National Center for Health Statistics (NCHS). Es 

decir, no reflejaban ni los patrones de nutrición, ni las diferencias étnicas.(5) 

El Estudio Multicéntrico sobre el patrón de crecimiento combinó un 

seguimiento longitudinal desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad y un 

estudio transversal de los niños de entre 18 y 71 meses. Se recogieron datos 

primarios sobre crecimiento e información conexa de 8440 lactantes y niños 

pequeños saludables alimentados con leche materna con antecedentes étnicos 

y entornos culturales muy diversos (el Brasil, Ghana, la India, Noruega, Omán y 

los Estados Unidos de América). Este estudio tiene la peculiaridad de que fue 

concebido específicamente para elaborar un patrón seleccionando a niños 

saludables que vivieran en condiciones favorables para que los niños alcancen 

plenamente su potencial genético de crecimiento. Además, las madres de los 

niños seleccionados para la construcción de los patrones realizaban prácticas 

fundamentales de promoción de la salud, a saber, alimentar a los hijos con 

leche materna y no fumar. Este informe presenta el primer conjunto de 

patrones de crecimiento infantil de la OMS (a saber, longitud/estatura para la 

edad, peso para la edad, peso para la longitud, peso para la estatura e índice 

de masa corporal para la edad), y describe el proceso metodológico que se ha 

seguido en su elaboración. El primer paso en este proceso fue realizar un 

examen consultivo especializado de unos 30 métodos de construcción de 

curvas de crecimiento, incluidos tipos de distribuciones y técnicas de 

suavizamiento, para determinar el mejor enfoque para construir los patrones. A 
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continuación se seleccionó un paquete informático lo suficientemente flexible 

para permitir la realización de ensayos comparativos de los métodos 

alternativos utilizados para generar las curvas de crecimiento. A continuación 

se aplicó sistemáticamente el criterio seleccionado para buscar los mejores 

modelos a fin de ajustar los datos para cada indicador.(6) 

El método Box-Cox-power-exponential, con el suavizamiento de curvas 

mediante splines cúbicos, fue seleccionado para elaborar las curvas de 

crecimiento infantil de la OMS. Este método se adapta a diversos tipos de 

distribuciones, ya sean normales, asimétricas o con curtosis. Los indicadores 

basados en la edad que comenzaban en el momento del nacimiento requerían 

una transformación de potencia para alargar la escala de edades (eje de 

abscisas) como paso preliminar para ajustar las curvas. Para cada conjunto de 

curvas, la búsqueda para determinar el mejor modelo comenzó con el examen 

de diversas combinaciones de grados de libertad para ajustar las curvas del 

estimador de la mediana y de la varianza. Cuando los datos tenían una 

distribución no normal, se añadieron grados de libertad para los parámetros 

destinados a modelar la simetría y la curtosis al modelo inicial y se evaluó la 

precisión del ajuste. Aparte del patrón de longitud/estatura para la edad, que 

seguía una distribución normal, el resto de patrones requerían modelaciones de 

la asimetría, pero no de la curtosis. Las herramientas de diagnóstico que se 

utilizaron reiteradamente para detectar posibles inadaptaciones de los modelos 

y sesgos en las curvas ajustadas incluían varios ensayos de la bondad del 

ajuste local y global, «worm plots» y gráficos de residuales. También se 

examinaron las pautas de diferencias entre los percentiles empíricos y 

ajustados, así como las proporciones que se observaron de los porcentajes de 

niños cuyas medidas estaban por debajo de los percentiles seleccionados en 

relación con los porcentajes previstos. Se siguió la metodología anteriormente 

descrita para generar, para los niños y niñas de entre 0 y 60 meses, curvas de 

percentiles y de puntuación z para la longitud/estatura para la edad, el peso 

para la edad, el peso para la longitud, el peso para la estatura y el índice de 

masa corporal para la edad. El último patrón es una adición al conjunto de 

indicadores de que se disponía anteriormente como parte de la referencia del 
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NCHS/OMS. Se presentan descripciones a fondo del modo en que se 

construyó cada patrón establecido en función del sexo. Asimismo, se presentan 

comparaciones entre los nuevos patrones de la OMS y el patrón de crecimiento 

del NCHS/OMS y los gráficos de crecimiento de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) de 2000. Para interpretar las diferencias 

entre los patrones de la OMS y el patrón del NCHS/OMS, es importante 

entender que reflejan diferencias, no sólo en las poblaciones que se han 

utilizado, sino también en las metodologías aplicadas para construir los dos 

conjuntos de curvas de crecimiento. Para solucionar la notable asimetría de los 

patrones del peso para la edad y del peso para la estatura de las muestras del 

NCHS/OMS, se calcularon desviaciones típicas por separado para las 

distribuciones que estaban por debajo y por encima de la mediana para cada 

uno de los dos indicadores. Este enfoque es limitado para ajustar los datos 

asimétricos, en particular en los puntos extremos de la distribución, ya que sólo 

se ajusta parcialmente a la asimetría que entrañan los indicadores basados en 

el peso. Los patrones de la OMS, en cambio, utilizaron métodos basados en el 

sistema LMS que ajustaban adecuadamente los datos asimétricos y generaban 

curvas ajustadas que seguían con exactitud los datos empíricos. Al igual que 

los patrones de la OMS la construcción de los gráficos de crecimiento de los 

CDC de 2000 también se basó en el método LMS y, por tanto, las diferencias 

entre esta referencia y los patrones de la OMS, reflejan principalmente las 

diferencias entre las poblaciones en las que se basaron los dos conjuntos de 

curvas.(6) 

Longitud/estatura para la edad 

El patrón para el crecimiento lineal tiene una parte basada en la longitud 

(longitud para la edad, de 0 a 24 meses) y otra basada en la estatura (estatura 

para la edad, de 2 a 5 años). Las dos partes se construyeron utilizando el 

mismo modelo, pero las curvas finales reflejan la diferencia media entre la 

estatura en posición recostada y la estatura en posición vertical. 

Se decidió tomar mediciones de la longitud y de la estatura a los niños de entre 

18 y 30 meses que formaban parte del componente transversal del estudio 
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multicéntrico de la OMS sobre el patrón de crecimiento. La diferencia media 

entre ambas mediciones en este conjunto de 1625 niños fue de 0,73 cm. Por 

tanto, para ajustar un solo modelo para toda la escala de edades, se añadieron 

0,7 cm a los valores de estatura transversales antes de fusionarlos con los 

datos de la longitud de la muestra longitudinal. Una vez ajustado el modelo, la 

curva de la mediana fue desplazada de nuevo hacia abajo 0,7 cm para las 

edades superiores a dos años, y el coeficiente de la curva de variación fue 

adaptado a los nuevos valores de la mediana para construir las curvas de 

crecimiento correspondientes a la estatura para la edad. Se aplicó la misma 

transformación de potencia de la edad para ampliar el grupo de edades para 

ambos sexos antes de ajustar los splines cúbicos a fin de generar sus curvas 

de crecimiento respectivas. Las curvas correspondientes a los niños requerían 

un modelo con mayores grados de libertad, a fin de ajustar las curvas de la 

mediana y del coeficiente de variación. Los datos para ambos sexos siguieron 

la distribución normal.(6) 

Peso para la edad 

 Los pesos de las muestras longitudinal y transversal se fusionaron sin realizar 

ningún ajuste y se adaptó un solo modelo para generar un conjunto continuo de 

curvas que constituían el patrón específico del peso para la edad de cada sexo. 

Se aplicó la misma transformación de potencia a los grupos de edad de los 

niños y de las niñas antes de ajustar el modelo de construcción de la curva. Los 

datos sobre el peso para ambos sexos eran asimétricos, por lo que, al 

especificar el modelo, se ajustó el parámetro relativo a la asimetría además de 

la mediana y el coeficiente de variación aproximado. Al modelar la asimetría, 

las curvas correspondientes a las niñas requerían más grados de libertad para 

ajustar una curva para este parámetro.(6) 
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Peso para la longitud/estatura 

 La construcción de los patrones del peso para la longitud (45 a 110 cm) y del 

peso para la estatura (65 a 120 cm) siguió un procedimiento similar al aplicado 

para la construcción de los patrones de longitud/estatura para la edad. Así 

pues, para adaptar un único modelo, se añadieron 0,7 cm a los valores 

transversales de la longitud, y una vez ajustado el modelo, las curvas de 

centiles correspondientes al peso para la edad en el intervalo de longitudes 

entre 65,7 y 120,7 cm se desplazaron de nuevo 0,7 cm para obtener los 

patrones del peso para la longitud correspondientes al grupo de estaturas entre 

65 y 120 cm. El límite inferior de los patrones de peso para la longitud (45 cm) 

se eligió para cubrir hasta aproximadamente una longitud de -2 SD de las niñas 

al nacer. El límite superior para los patrones de peso para la estatura estuvo 

influenciado por la necesidad de incluir a los niños más altos a la edad de 60 

meses, es decir, 120 cm, es decir aproximadamente una estatura para la edad 

de 60 meses de +2 SD para los niños. El solapamiento entre el extremo 

superior de los patrones del peso para la longitud y el extremo inferior de los 

patrones del peso para la estatura tiene como finalidad facilitar su aplicación en 

poblaciones desnutridas y en situaciones de emergencia.(6) 

No hubo muestras de que fuera necesaria una transformación de la 

longitud/estatura, similar a la descrita para la edad, para construir los patrones 

del peso para la longitud/estatura. Los modelos de las curvas de la mediana y 

de la varianza siguieron el procedimiento descrito para los dos primeros 

patrones. Los resultados del modelo final para el patrón del peso para la 

longitud/estatura de las niñas sugirieron la necesidad de investigar posibles 

mejoras en las curvas modelando la curtosis.(7) 

Sin embargo, el ajuste para la curtosis tenía una repercusión insignificante en 

los centiles finales. Por tanto, considerando que modelar el cuarto parámetro 

aumentaría la complejidad en la aplicación de los patrones y crearía una 

incoherencia entre ambos sexos, las curvas finales fueron generadas sin 
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realizar un ajuste para la curtosis. Los grados de libertad para las curvas de la 

mediana y la varianza fueron distintos entre los patrones de los niños y de las 

niñas. El hecho de que el indicador del peso para la longitud/estatura combine 

diferentes velocidades para las dos mediciones en cuestión (peso y 

longitud/estatura) en edades que se solapan explica probablemente los ligeros 

altibajos en los patrones definitivos de la OMS (tanto para los niños como para 

las niñas), que se observan también en otras referencias.(7) 

 

C. CURVAS DE CRECIMIENTO 

Los gráficos denominados "curvas de crecimiento", son una herramienta 

útil para registrar y evaluar el crecimiento físico de los niños a través de los 

años.(7) 

Esto tiene el propósito de que el pediatra y los padres conozcan el ritmo 

de crecimiento del pequeño, para que de esa manera puedan ayudarlo a 

desarrollar su máximo potencial en talla (altura) y a la vez, puedan detectar y 

corregir oportunamente posibles alteraciones. (7) 

Por eso, lo ideal es que el peso y talla del niño se registre desde el 

nacimiento y luego, periódicamente en cada control pediátrico.(7)  

Estos gráficos tienen trazados varios canales (o curvas) que representan 

la evolución en peso y talla de la mayoría de los niños sanos. Lo importante es 

que la talla y el peso de nuestro hijo se mantenga en un mismo canal a lo largo 

del tiempo, o que sólo experimente leves desviaciones. (7) 

Cuando hay una desviación importante, se puede sospechar que existe 

alguna alteración del crecimiento, que puede estar causada simplemente por 

malos hábitos- como sedentarismo o mala alimentación-, o bien, que el 

pequeño tenga un problema de salud que esté afectando su desarrollo. (7) 
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D. TIPOS DE CURVAS DE CRECIMIENTO 

Existen diversos gráficos para evaluar el crecimiento. Hay para niñas y 

niños, algunos abarcan desde los 0 a los 24 meses, otros, desde los 0 hasta 

los 36 meses y de 2 a 18 años, para los más grandes.  (8) 

Los gráficos pueden venir expresados en dos tipos de unidades, que son 

percentiles y desviaciones estándar (DS).  

Independiente de ello, todos poseen un grupo de curvas que representa 

el peso en relación a la edad, ubicado en la parte inferior de la tabla y otro 

grupo que representa la talla en relación a la edad, ubicado en la parte 

superior. Lo normal es que el peso y la talla de nuestro hijo estén ubicados en 

el mismo canal. (8) 

Aspectos técnicos de los patrones. 

 

 El método utilizado para construir los patrones de la OMS se basó por lo 

general en la distribución Box-Cox-power-exponential, y los modelos definitivos 

seleccionados se simplificaron según el modelo LMS. En consecuencia, en el 

cálculo de los percentiles y las puntuaciones z para estos patrones se utilizan 

fórmulas basadas en el método LMS. 

Sin embargo, se impuso una restricción a todos los indicadores a fin de permitir 

la derivación de percentiles únicamente en el intervalo correspondiente a las 

puntuaciones z entre -3 y 3. El motivo de ello es que los percentiles que están 

más allá de +3 SD no varían debido a los cambios en las puntuaciones z 

equivalentes. La pérdida que se añade a esta restricción es pequeña, ya que el 

ámbito de inclusión corresponde a los percentiles entre 0,135 y 99,865.(8) 

Los indicadores basados en el peso presentaban distribuciones desviadas 

hacia la derecha. Si se modela correctamente, la asimetría hacia la derecha 

conlleva que las distancias entre las puntuaciones z positivas aumenten 
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progresivamente cuanto más lejos están de la mediana, mientras que las 

distancias entre las puntuaciones z negativas disminuyen progresivamente. El 

método LMS ajusta los datos asimétricos adecuadamente utilizando una 

distribución Box-Cox-normal, que sigue los datos empíricos exactamente. Sin 

embargo, el inconveniente de ello es que los puntos externos de la distribución 

se ven fuertemente afectados por los puntos de los datos extremos, incluso 

cuando hay muy pocos. Así pues, se utilizó una aplicación restringida del 

método LMS para la construcción de los indicadores de la OMS basados en el 

peso, limitando la distribución Box-Coxnormal al intervalo correspondiente a las 

puntuaciones z para las que se disponía de datos empírico (es decir, entre -3 

SD y 3 SD). Más allá de estos límites, la desviación típica a cada edad (o 

longitud/estatura) se fijó a la distancia entre ±2 SD y ±3 SD, respectivamente. 

Este enfoque evita hacer suposiciones sobre la distribución de los datos más 

allá de los límites de los valores observados.(8) 

Aspectos epidemiológicos de los patrones 

 Tal como se preveía, existen importantes diferencias con el patrón del 

NCHS/OMS que varían según la edad, el sexo, la medida antropométrica y la 

curva específica de percentiles o de puntuaciones z. Las diferencias son 

especialmente importantes durante el primer año de vida. El retraso del 

crecimiento será mayor a lo largo de la infancia si se evalúa utilizando los 

nuevos patrones de la OMS, en comparación con el patrón del NCHS/OMS. 

El patrón de crecimiento de los niños alimentados con leche materna dará lugar 

a un aumento sustancial de los índices de insuficiencia ponderal durante los 

primeros seis meses de vida y una disminución a continuación. En cuanto a la 

emaciación, la principal diferencia se produce durante el primer año de vida, 

cuando los índices de emaciación serán notablemente más altos al utilizar los 

nuevos patrones de la OMS. Con respecto al sobrepeso, la utilización de los 

nuevos patrones de la OMS conllevará una mayor prevalencia, que variará en 

función de la edad, el sexo y la situación nutricional de la población 

estudiada.(8) 
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Los patrones de crecimiento presentados en este informe proporcionan una 

herramienta técnicamente robusta que representa la mejor descripción del 

crecimiento fisiológico para los niños menores de cinco años. Estos patrones 

describen el crecimiento normal en la primera infancia bajo condiciones 

ambientales óptimas y pueden utilizarse para estudiar a los niños de cualquier 

lugar, independientemente de la etnia, la situación socioeconómica y el tipo de 

alimentación.(8) 

 

E. TABLAS DE ESTATURA Y PESO  
Las tablas o los gráficos en los que se detalla la evolución del peso, la estatura 

y el IMC (Índice de Masa Corporal), son herramientas indispensables para 

comprobar el correcto desarrollo de los bebés y los niños.(8) 

. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica estas tablas que son de 

gran utilidad para comprobar el crecimiento de todos los niños del mundo, con 

ellas se evalúa las medidas desde el nacimiento hasta los cinco años de edad 

diferenciando entre niños y niñas.(9) 

. 

En las gráficas podemos encontrar varias curvas (líneas o trazos de diversos 

colores). Cada curva se corresponde con un número o percentil, siendo el 

número “0” la medida más idónea. Pero existen muchos factores que inciden 

en el peso, la estatura o el IMC de los niños como pueden ser la herencia 

genética, la raza, la nutrición o la salud del niño, por eso, en las gráficas 

podemos observar curvas de desarrollo tanto por encima como por debajo de 

la curva del número 0. Así podemos hablar del percentil “2” (si el niño está 2 

puntos por encima de la media) o percentil “-2” (si el niño está 2 puntos por 

debajo de la media). (9) 

. 

Pero quizá lo más importante de la gráfica, aparte de analizar en que punto de 

desarrollo se encuentra nuestro hijo, es ver su evolución, es decir, si la curva 

sigue su trazo de forma paralela a las establecidas o por el contrario tiene 

ascensos o descensos importantes.(9) 
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IV.HIPOTESIS 
Hay diferencia en la evaluación del estado nutricional de los niños y 

niñas menores de cinco años de los Centros de Desarrollo Integral 

(CDIs) del Cantón Riobamba si se usan las dos curvas de  crecimiento 

de la NCHS 1977 y OMS 2010. 
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V.METODOLOGIA 

LOCALIZACION Y TEMPORALIZACION 

 

1. LOCALIZACIÓN: 

La presente investigación se realizo en trece Centros de Desarrollo Integral 

(CDI) de la ciudad de Riobamba.  

2. TEMPORALIZACIÒN: 

El proyecto de investigación se lo realizo en un periodo de 7 meses que 

comprende el periodo de Noviembre  2010 – Abril de 2011 

VARIABLES:  

1. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

(Determinante) 

Covariante secundaria 

Relación 

 

(Fenómeno) 

Covariante principal 

Crecimiento y desarrollo 
medido por las curvas de 
crecimiento de la NCHS 
1977  

Variables 
antropométricas 

Peso 

Talla 

Variables de control 

Edad 

Sexo 

  

= 
 

 

Crecimiento y 

desarrollo medido por 

las curvas de 

crecimiento OMS 2010 
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2.-DEFINICIÓN 

ESTADO NUTRICIONAL:  

Es el resultado final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes; 

también se la puede definir como el resultado del balance entre la necesidad y 

el gasto de energía y otros nutrientes esenciales.    

EDAD: 

 Tiempo que ha vivido una persona, Cada uno de los períodos en que se 

considera dividida la vida humana.  

 

SEXO:  

Condición orgánica, masculina o femenina, de personas, animales y las 

plantas. 

 

PESO: 

 Magnitud física que expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Su 

unidad en el sistema internacional es el kilogramo y esta será medida con una 

balanza. 

TALLA:  

Estatura o altura de las personas. Medida de un cuerpo considerada 

verticalmente desde su base hasta su punto más elevado. 
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3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación se realizo con un diseño de tipo Observacional, 

Transversal. 

GRUPO DE ESTUDIO 

 

Población fuente: niños menores de 5 años del cantón Riobamba 

Población elegible: niños menores de 5 años de los centros de desarrollo 

integral (CDIs) del cantón Riobamba 

Población participante: 130 niños de sexo masculino y femenino.  

 

 

 

VARIABLE  ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Valor (Indicador) 

PESO 

TALLA  

SEXO 

EDAD 

Continua  Kg. 

Continua Centímetros cm 

Nominal Masculino 

Femenino 

Continua  Meses 
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DESCRIPCION  DE PROCEDIMIENTOS 

 

1. RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 1.1.- Se recolecto los datos en la mañana en cada Centro de Desarrollo 

Integral. 

 1.2.- La toma de medidas antropométricas se realizo utilizando la balanza y el 

infatòmetro.  

1.3.- El ambiente donde se tomaron las medidas los niños y niñas fue 

adecuado. 

1.3.- Para la toma de las medidas los niños y niñas estuvieron en ropa interior o 

con una prenda que no represento peso. 

1.4.- Los datos recolectados fueron anotados en formularios el peso como la 

talla de los niños y niñas de cada CDI. 

 

2. PROCESAMIENTO DE LA  INFORMACIÓN:  

     2.1.- La información se proceso y analizo manual y electrónicamente 

utilizando el programa  ANTRO. 

 2.2.- Se presentaron los resultados esquematizados en tablas y gráficos   

utilizando el software estadístico JMP 5.1 

      2.3.-Los paquetes estadísticos de las curvas de crecimiento fueron 

comparados entre sí. 
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3.  ANALISIS DE RESULTADOS 

Se realizo una estadística descriptiva de cada una de las variables. A 

continuación se presentan los métodos de análisis para los diferentes tipos de  

variables. 

VARIABLE MÉTODO 

NOMINAL 
FRECUENCIA 

PORCENTAJES 

ORDINAL 
FRECUENCIA  

PORCENTAJES 

CONTINUA 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

Se realizo cruce de variables y se analizarán a través de T student, chi2, 

ANOVA, según corresponda. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUCION 
 
GRAFICO Nº 1 
 
Distribución De Niños Por Edad  
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En cuanto a la edad de los niño y niñas el promedio  es de 32.5 meses. Y la 
mediana de 34 meses, La edad mínima es de 2 meses y la máxima de 58 
meses con un desvío  estándar  de 16. 

La distribución es simétrica porque la mediana es similar al promedio, el 50% 
más compacto estuvo entre 32 y 58 meses. 
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GRAFICO Nº 2 
 
Distribución De Niños Por Peso 
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En cuanto al peso de los niños y niñas el promedio  es de 12 kg,  la mediana de 
12.5kg  el peso  mínimo es de 5kg.  Y la máxima de 19.5 kg. Con un desvío  
estándar  de 2.9. 

La distribución es simétrica porque la mediana es igual al promedio, el 50% 
más compacto estuvo entre 11 y 15 kg. 
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GRAFICO Nº 3 
 
Distribución De Niños Por Talla 
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En cuanto a la talla de los niños y niñas el promedio  es de 86.7cm, la mediana 
de 87.7 cm la talla mínima es de 56 cm.  Y la máxima de 107.7 cm. Con un 
desvío  estándar  de 11.5. 

La distribución es simétrica porque la mediana es similar al promedio, el 50% 
más compacto estuvo entre 87 y 105 cm. 

60 70 80 90 100 110
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GRAFICO Nº 4 
 
Distribución De Niños Por Sexo  

 
�

�

%&'( � )*� &+( � �( +�&),-.&�

/&� &)0)( � ��� �#$���

� -%�*10)( � �#� ������

,( ,-1� ���� ����

�

En la investigación realizada se encontró que la distribución en cuanto a sexo, 
es el 56.9 %,(74)  que corresponde a las niñas y el 43.0%, (56), corresponde a 
los niños.
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GRAFICO Nº 5 

DISTRIBUCION POR 
PERCENTILES (PESO/EDAD) 
 
 
 
P/E OMS 2010 
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En cuanto a percentiles, medidas 
con las curvas de la OMS 2010, el 
indicador       PESO/ EDAD de los 
niños y niñas el promedio es de 
31.2 percentil, la mediana de 25 
percentil,  el valor mínimo de 2.4 
percentil y el valor máximo 87.2 
percentil, con un desvío  estándar 
de 19.5. 

La distribución es  asimétrica, la 
desviación es positiva y en 
consecuencia el promedio es mayor 
a la  mediana.  El 50% más 
compacto está entre 12 y 30 
percentil. 
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  P/E NCHS 1977 

�
 
�

������� �	
� �� ������

������� ��
� �� �����

� ��
���� ������

�����
����� � ������

���� ��
�� ���#$����

��� 
�!
"����������� ����$����

�

En cuanto a percentiles, medidas 
con las curvas de la NCHS 1977 el 
indicador PESO/EDAD  de los niños 
y niñas el promedio es de 25.4 
percentil, la mediana de 17.4 
percentil, el valor mínimo de 2.4 
percentil el valor máximo de 88 
percentil. Con una desviación 
estándar de 20.1.  

La  distribución es asimétrica, la 
desviación es positiva y en 
consecuencia el promedio es mayor 
a la  mediana.  El 50% más 
compacto  está entre  5 y 20 
percentil. 
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GRAFICO Nº 6 

DISTRIBUCION DE LA 
CLASIFICACION (PESO/EDAD) 
PERCENTILES 
 
 
OMS 2010  
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En este grafico y tabla se observa  
que según las curvas de la OMS 
2010, el porcentaje de niños y niñas 
que están en lo normal  es de 
99.2%,(126) y los que se 
encuentran con riesgo de 
sobrepeso es de 0.7%, (1). 
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En este grafico y tabla se observa  
que según las curvas de la NCHS 
1977, el porcentaje de niños y niñas 
que están  con bajo peso  son de 
2.3%, (3) los que se encuentra en lo 
normal el porcentaje es de 96.9%, 
(126) y los que se encuentran con 
riesgo de  sobrepeso 0.7%, (1).
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GRAFICO Nº 7 
 
PESO/EDAD PERCENTIL  
DIFERENCIAS DEL INDICADOR PESO / EDAD (PERCENTILES) CON LAS 
CURVAS DE LA OMS 2010 Y DE NCHS 1977. 
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Para establecer la correlación entre las valoraciones del peso edad de los niños 
y niñas en el estudio utilizando las referencias de la OMS y la NCHS se hiso un 
análisis de correlación lineal simple con estas dos formas de evaluación, se 
encontró que hay una correlación según el coeficiente r2 de 89%(0.89) esto 
quiere decir que hay un 10% de valoraciones que no coinciden entre una y otra 
referencia por lo que en general se puede decir que las dos formas de evaluar 
pueden dar una información con distorsión de prevalencia del 10%. 
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GRAFICO Nº 8 
 
DISTRIBUCION POR PUNTAJE Z 
(PESO/EDAD) 
 
 
P/E OMS 2010 
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En cuanto a puntaje z, medidas con 
las curvas de la OMS 2010 el 
indicador           PESO/ EDAD el 
promedio es de -0.554 PZ,  de la 
mediana es de -0.670 PZ, el valor 
mínimo es de  -1.980 PZ, el valor 
máximo  es de 1.140 PZ,  y la 
desviación estándar de 0.5985766.  
 La distribución es asimétrica, la 
desviación es positiva. El 50% más 
compacto estuvo entre -1 y -0.3 pz. 
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P/E NCHS 1977 
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En cuanto a puntaje z, medidas con 
las curvas de la NCHS 1977, el 
indicador      PESO/ EDAD el 
promedio es de -0.766308 PZ, la 
mediana es de -0.940 PZ, el valor 
mínimo es de  -1.970 PZ y el valor 
máximo 1.170 PZ con una  
desviación estándar de 0.6490316.  
La  distribución es  asimétrica, la 
desviación es positiva.  El 50% más 
compacto estuvo entre  -1.2 y -0.5 
pz.   
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GRAFICO Nº 9 
 
DISTRIBUCION CLASIFICACION 
(PESO/EDAD) 
 
PUNTAJE Z 
 
OMS 2010 
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En este grafico nos demuestra que  
el porcentaje tanto de niñas como 
de niños de acuerdo a la 
clasificación en puntaje z medida 
con las curvas de la OMS 2010 se 
encuentran en la normalidad con el 
100% (130). 
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En este grafico nos demuestra que  
el porcentaje tanto de niñas como 
de niños de acuerdo a la 
clasificación en puntaje z medida 
con las curvas de la NCHS 1977 se 
encuentran en la normalidad con el 
100% (130). 
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GRAFICO Nº 10 
 
PESO/EDAD  
DIFERENCIAS DEL INDICADOR PESO / EDAD (PUNTAJE Z) CON LAS 
CURVAS DE LA OMS 2010 Y DE NCHS 1977. 
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Linear Fit
 

 

Para establecer la correlación entre las valoraciones del peso edad de los niños 
y niñas en el estudio utilizando las referencias de la OMS y la NCHS se hiso un 
análisis de correlación lineal simple con estas dos formas de evaluación, se 
encontró que hay una correlación según el coeficiente r2 de 87%(0.87) esto 
quiere decir que hay un 13% de valoraciones que no coinciden entre una y otra 
referencia por lo que en general se puede decir que las dos formas de evaluar 
pueden dar una información con distorsión de prevalencia del 13%. 
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GRAFICOS Nº 11 
 
DISTRIBUCION POR 
PERCENTILES (TALLA/EDAD) 
 
 
T/E OMS 2010 
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En cuanto a percentil, medidas con 
las curvas de la OMS 2010 el 
indicador TALLA/ EDAD el 
promedio es de 17.5 percentil, la 
mediana es de 7.8 percentil, el valor 
mínimo es de 0.200 percentil y el 
valor máximo es de 94.3 percentil, 
con una desviación estándar de 
22.381074.  
La distribución es asimétrica, la 
desviación es positiva, en 
consecuencia el promedio es mayor 
a la mediana. El 50% más 
compacto estuvo entre 0 y 8 
percentil.  
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T/E NCHS 1977 
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En cuanto a percentil medidas con 
las curvas de la NCHS 1977 el 
indicador TALLA/ EDAD el 
promedio es de 18.4 percentil, la 
mediana es de 8.6 percentil, el valor 
mínimo es de  0.2 percentil y el 
valor máximo  es de 97 percentil, 
con una desviación estándar de 
21.037499.  
La distribución es asimétrica, la 
desviación es positiva, en 
consecuencia el promedio es mayor 
a la mediana. El 50% más 
compacto está entre  0 y 8 percentil.  
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BAJA TALLA NORMAL

GRAFICO Nº 12 
 
DISTRIBUCION DE LA 
CLASIFICACION (TALLA/EDAD)  
PERCENTILES 
 
 
OMS 2010 T/E 

BAJA TALLA NORMAL
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En cuanto a talla/ edad  
(PERCENTILES) según las curvas 
de la OMS 2010 se observa  que el 
mayor porcentaje de los niños y 
niñas  están en la normalidad  con 
un porcentaje de 62.308% (81), y un 
37.6% (49) se encuentran con baja 
talla. 
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En cuanto a talla/ edad  
(PERCENTILES) según las curvas 
de la NCHS 1977 se observa  que 
el mayor porcentaje de los niños y 
niñas  están en la normalidad  con 
un porcentaje de 70.769% (92), y un 
29.2% (30) se encuentran  con baja 
talla. 
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GRAFICO Nº 13 

TALLA/EDAD PERCENTIL 

DIFERENCIAS DEL INDICADOR TALLA / EDAD (PERCENTILES) CON LAS 
CURVAS DE LA OMS 2010 Y DE NCHS 1977. 
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Linear Fit
 

 
 
Para establecer la correlación entre las valoraciones del peso edad de los niños 
y niñas en el estudio utilizando las referencias de la OMS y la NCHS se hiso un 
análisis de correlación lineal simple con estas dos formas de evaluación, se 
encontró que hay una correlación según el coeficiente r2 de 92%(0.92) esto 
quiere decir que hay un 8% de valoraciones que no coinciden entre una y otra 
referencia por lo que en general se puede decir que las dos formas de evaluar 
pueden dar una información con distorsión de prevalencia del 8%. 
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GRAFICO Nº 14 

DISTRIBUCION POR PUNTAJE Z 
(TALLA/EDAD) 

T/E OMS 2010 
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En cuanto a puntaje z medidas con 
las curvas de la OMS 2010 el 
indicador TALLA/ EDAD el 
promedio es de -1.245 PZ, la 
mediana es  de  -1.420, el valor 
mínimo es de  -2.950 PZ y el valor 
máximo es de 1.580 PZ y la 
desviación estándar de 0.9223111.  

La distribución es asimétrica, la 
desviación es positiva. El 50% más 
compacto está entre      -1.3 y -2.2 
puntaje z.�
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En cuanto a puntaje z medidas con 
las curvas de la NCHS 1977 el 
indicador TALLA/ EDAD el 
promedio es de -1.153615 PZ, la 
mediana es de 7.800 PZ, valor 
mínimo es de -2.820 PZ  y el valor 
máximo es de 1.870 PZ, con un 
desviación estándar de 0.8461321.  

La distribución es  asimétrica, la 
desviación es positiva. El 50% más 
compacto está entre      -1.1 y -1,8  
puntaje z. 
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BAJA TALLA NORMAL

GRAFICO Nº 15 
 
DISTRIBUCION DE LA 
CLASIFICACION (PUNTAJE Z) 
TALLA/EDAD 
 
OMS 2010 T/E PZ 
 
 

BAJA TALLA NORMAL
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En cuanto a talla/ edad  PZ según 
las curvas de la OMS 2010 se 
observa  que el mayor porcentaje 
de los niños y niñas  están en la 
normalidad  con un porcentaje de 
81.538% (106), y un 18.4% (24) se 
encuentran con baja talla. 
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NCHS 1977 T/E PZ 
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En cuanto a talla/ edad  PZ según 
las curvas de la NCHS 1977 se 
observa  que el mayor porcentaje 
de los niños y niñas  están en la 
normalidad  con un porcentaje de 
89.231% (116), y un 10.7% (14) se 
encuentran con baja talla.  
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GRAFICO Nº 16 

TALLA/ EDAD PUNTAJE Z 

DIFERENCIAS DEL INDICADOR TALLA / EDAD (PUNTAJE Z) CON LAS 
CURVAS DE LA OMS 2010 Y DE NCHS 1977. 
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Linear Fit
 

 
Para establecer la correlación entre las valoraciones del peso edad de los niños 
y niñas en el estudio utilizando las referencias de la OMS y la NCHS se hiso un 
análisis de correlación lineal simple con estas dos formas de evaluación, se 
encontró que hay una correlación según el coeficiente r2 de 92%(0.92) esto 
quiere decir que hay un 8% de valoraciones que no coinciden entre una y otra 
referencia por lo que en general se puede decir que las dos formas de evaluar 
pueden dar una información con distorsión de prevalencia del 8%. 
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GRAFICO Nº 17 

DISTRIBUCION POR 
PERCENTILES (PESO/TALLA) 
 
P/T OMS 2010 
 

 
 
�

������� �	
� �� $�$���

������� ��
� �� �����

� ��
���� #�����

�����
����� � ������

���� ��
�� 57.134615 

��� 
�!
"����������� 21.874075 

�

En cuanto a percentiles medidas con 
las curvas de la OMS 2010, el 
indicador PESO/TALLA el promedio 
es de 57.1 percentil, la mediana es de 
62,5  percentil el valor mínimo está 
entre 2.2 percentil y el valor máximo 
es de 98.9 percentil, con una 
desviación estándar de 62.550.  

La distribución es asimétrica, la 
desviación es negativa. El 50% más 
compacto está entre 57 y 81  
percentiles.  
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P/T NCHS 1977 
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En cuanto a percentiles medidas con 
las curvas de la NCHS 1977 el 
indicador PESO/TALLA el promedio 
de es 48.9 percentiles,  la mediana es 
de 51.5 percentiles el valor mínimo es 
de  6.6 percentiles  y el valor máximo 
es de 99 percentiles con una  
desviación estándar de 21.300072.  
La distribución  es simétrica, el 50% 
más compacto está entre  49 y 71 
percentil. 
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GRAFICO Nº 18 
 
DISTRIBUCION DE LA 
CLASIFICACION PESO/ TALLA 
PERCENTILES  
 
OMS 2010 P/T 
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En cuanto a peso/ talla 
PERCENTILES según las curvas de 
la OMS 2010 se observa  que el 
mayor porcentaje de los niños y niñas  
están en la normalidad  con un 
porcentaje de 93.846% (122).  
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En cuanto a peso/talla según las 
curvas de la NCHS 1977 se observa  
que el mayor porcentaje de los niños 
y niñas  están en la normalidad  con 
un porcentaje de 94.615% (123).  
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GRAFICO Nº 19 

PESO/TALLA PERCENTIL 

DIFERENCIAS DEL INDICADOR PESO/TALLA  (PERCENTILES) CON LAS 
CURVAS DE LA OMS 2010 Y DE NCHS 1977. 
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Linear Fit
 

 
Para establecer la correlación entre las valoraciones del peso edad de los niños 
y niñas en el estudio utilizando las referencias de la OMS y la NCHS se hiso un 
análisis de correlación lineal simple con estas dos formas de evaluación, se 
encontró que hay una correlación según el coeficiente r2 de 87%(0.87) esto 
quiere decir que hay un 13% de valoraciones que no coinciden entre una y otra 
referencia por lo que en general se puede decir que las dos formas de evaluar 
pueden dar una información con distorsión de prevalencia del 13%. 
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GRAFICO Nº 20 

 DISTRIBUCION POR PUNTAJE Z 
(PESO/TALLA) 
 
P/T OMS 2010 
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En cuanto a puntaje z medidas con 
las curvas de la OMS 2010 el 
indicador PESO/TALLA el promedio 
es de 0.2 PZ, la mediana es de 
0.320 PZ,  valor mínimo es de -
2.020 PZ y el valor máximo es de 
2.3 PZ con una desviación estándar 
de 0.6709641.  

La distribución es asimétrica, la 
desviación es negativa. El 50% más 
compacto está entre 0.3 y 0.9 PZ.  

�

�

�

�

�

 
 
 
 
P/T NCHS 1977 

 
 
�

������� �	
� �� �����

������� ��
� �� 4�����

� ��
���� �����

�����
����� � �����

���� ��
�� -0.024846 

��� 
�!
"����������� 0.6466362 

�

En cuanto a puntaje z medidas con 
las curvas de la NCHS 1977 el 
indicador PESO/TALLA el promedio 
es de -0.02 PZ, la mediana es de 
0.035 PZ, el valor mínimo es de -
1.510 PZ y el valor máximo es de 
2.320 PZ, con una desviación 
estándar de 0.6466362. La 
distribución es simétrica. El 50 % 
más compacto está entre -0.1 y 0.6 
PZ. 

-2 -1 0 1 2 -2� -1.5� -1� -0.5� 0� .5� 1� 1.5 2� 2.5



���

�

GRAFICO Nº 21 
 
DISTRIBUCION DE LA 
CLASIFICACION PESO /TALLA 
(PUNTAJE Z) 
 
OMS 2010 P/T 
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En cuanto a peso/ talla PZ según 
las curvas de la OMS 2010 se 
observa  que el mayor porcentaje 
de los niños y niñas  están en la 
normalidad  con un porcentaje de 
98.462%. (128) 
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En cuanto a peso/ talla PZ según 
las curvas de la NCHS 1977 se 
observa  que el mayor porcentaje 
de los niños y niñas  están en la 
normalidad  con un porcentaje de 
98.462%. (128) 
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GRAFICO Nº 22 

DIFERENCIAS DEL INDICADOR PESO/TALLA  (PUNTAJE Z) CON LAS 
CURVAS DE LA OMS 2010 Y DE NCHS 1977. 
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Linear Fit
 

 
Para establecer la correlación entre las valoraciones del peso edad de los niños y 
niñas en el estudio utilizando las referencias de la OMS y la NCHS se hiso un 
análisis de correlación lineal simple con estas dos formas de evaluación, se 
encontró que hay una correlación según el coeficiente r2 de 84%(0.84) esto quiere 
decir que hay un 16% de valoraciones que no coinciden entre una y otra referencia 
por lo que en general se puede decir que las dos formas de evaluar pueden dar 
una información con distorsión de prevalencia del 16%. 
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VII. CONCLUSIONES 
�

� La selección de niños y niñas a intervenir fue diversa encontrando que la 
distribución de los menores es de 57% femenino vs 43%  masculino 
respectivamente  característico de una población normal. Dentro de dicha 
selección encontramos que la mayor afluencia es de menores preescolares 
(de 32 meses a 58 meses)    

� En la comparación de las dos curvas  de la OMS y NCHS los resultados no 
son tan representativamente estadísticos, ya que el indicador que sale con 
un número mayor de distorsión entre ambas curvas es en puntaje z de 
Peso/talla con 16%, y con un mínimo de distorsión fue en Talla/Edad tanto 
en puntaje z como en percentil 8%.�
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la utilización de las curvas de la OMS 2010 ya que estas 
para su construcción fueron tomados niños amamantados con leche 
materna exclusiva hasta los seis meses y sus resultados son más 
confiables ya que estos patrones describen el crecimiento normal en la 
primera infancia bajo condiciones ambientales óptimas y pueden utilizarse 
para estudiar a los niños de cualquier lugar, independientemente de la 
etnia, la situación socioeconómica y el tipo de alimentación, se las puede 
utilizar tanto en percentiles como puntaje z.  
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X. ANEXOS 

ANEXO 1 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICION Y DIETÉTICA 

�

NOMBRE DEL CDI:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CANTON:������������������������������������������������SECTOR:�����������������������������������������������������������������

NOMBRE DEL ENCUESTADO����������������������������������������������������������������������������������������������������

NOMBRE DEL ENCUESTADOR���������������������������������������������������FECHA�������������������������������������

��Edad del niño o niña             -----------              Meses  

 

  Sexo del niño o niña. 

 

  Masculino      -------------------               Femenino  ----------------- 

 

  Peso  del niño o niña.     

        -------------------           kg. 

  Talla del niño o niña. 

        ---------------------          cm.  

�


