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Abstract 
 
The subject of nutrition disorders is consideredreally important because theconsumptiondeficit 

influencesintellectual performance, if thisdeficit is excessive, it causes changesin the body, like 

adecreased of the immune system performance. Therefore, it isimportant that children 

consumeadequate amounts ofnutrientsdaily to have an optimal level of health. For these reasons the 

following research question was posed: What is therelationship between length and weight in 

children who attend “Benicio Montero Mallo” Kinder Garden in Potosi, in 2012? This study was 

performed using formulas of ideal size and weight. This study presents anon- 

experimentaldescriptive and retrospective design, with the totaluniverse consideredfor the present 

studyof 137students of the already mentioned Kinder Garden, between boys and girls, using the 

same number for the sample of this research. The methodsused for thestudy werethe theoretical and 

empirical. The resultsof the studyoflength-weightshow thatnutritional disturbancessuch as 

malnutrition, short stature and overweight are disorders that directly affect to school children of 

both genders and social status. 
 

Keywords: nutrition, obesity, malnutrition, short stature, age. 
 
Resumen 

 

El tema de los trastornos de nutrición se considera de mucha importancia, debido a que el déficit de 

su consumo influye en el desempeño intelectual, si este déficit es excesivo ocasiona alteraciones en 

el organismo, como disminución del rendimiento del sistema inmunológico, por tanto es importante 

que los niños consuman una cantidad adecuada de nutrientes diariamente para poder tener un nivel 

óptimo de salud. Por estas consideraciones se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cuál 

es la relación talla - peso en los niños de Kínder Garden “Benicio Montero Mallo” de la Ciudad de 

Potosí, gestión 2012? El cual se realizó mediante fórmulas de talla y peso ideal para la edad. Este 

estudio presenta un diseño de tipo no experimental, descriptivo y retrospectivo, siendo el universo 

total considerado para el presente estudio de 137 alumnos del Kínder Garden Benicio Montero 

Mallo, entre niños y niñas, siendo la misma cifra el número de la muestra para la presente 

investigación. Los métodos que se utilizaron para el trabajo fueron los teóricos y empíricos Los 

resultados del estudio en relación talla-peso demuestran que las alteraciones nutricionales como la 

desnutrición, la talla baja y el sobrepeso son trastornos que afecta directamente a niños en edad 

escolar de ambos géneros y condición social. 
 
 
Palabras Clave: nutrición, sobrepeso, desnutrición, talla baja, edad. 

 
28 Introducción 

 
Un buen estado nutricional indica un completo equilibrio, es decir que la ingesta alimentaría es 

suficiente para recuperar el gasto energético, proteico, vitamínico y mineral, lo cual permite la 

integridad de los tejidos y sistemas del cuerpo permitiendo el cumplimiento de todas las funciones, 

asegurando de esta forma el crecimiento y desarrollo en los niños. Por esta razón la valoración 

nutricional debe formar parte integral de toda evaluación clínica con el fin de identificar en niños y 

niñas los requerimientos de un soporte nutricional, y de esta forma disminuir los riesgos 

secundarios a las alteraciones del estado nutricional de los niños, ya que la relación entre el peso y 

la talla para la edad es un índice que guarda relación con la salud y es un factor pronostico del 

riesgo de morbi – mortalidad, además ayuda a interpretar el retraso de crecimiento / talla baja, bajo 

peso, riesgo de sobrepeso y obesidad, por tanto el seguimiento del estado nutricional es fundamental 

para la prevención y preservación de la salud. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La mejor forma de establecer el correcto desarrollo en la niñez, es a través de la relación 

entre el peso y talla para la edad, esta relación se puede realizarse a través de tablas de crecimiento 

infantil y fórmulas de talla ideal para la edad y peso ideal para la edad, estos son instrumentos de 

mucha utilidad a la hora de determinar si existe o no un problema en el crecimiento y peso del niño, 

el cual puede estar íntimamente ligado a problemas nutricionales. 

 
28.1 Antecedentes 

 
A nivel mundial,existe aproximadamente 840 millones de personas desnutridas, la mayor parte de 

ellas viven en países en vías de desarrollo, alrededor del 8% de personas desnutridas viven en 

América Latina y el Caribe, como consecuencia el 36% (193 millones) de niños menores de 5 años 

en el mundo en vías de desarrollo tienen peso deficiente (Peso bajo para la edad), el 43% (230 

millones) tienen baja estatura (talla baja para edad) y 9% (50 millones) están emaciados (peso bajo 

para talla). (MUNGUÍA M. HELLEN G., RUIZ M. Luis A. 2010). En EE.UU la prevalencia de 

riesgo a sobrepeso (IMC ≥ 85) fue de 29% y sobrepeso (IMC ≥ 95) con un 17,3%, en los niños con 

ADHD (Trastorno de Déficit de Atención Hiperactiva).  (CC. LGB. AM. DJT. 2003). 

 
A nivel latinoamericano, el estado nutricional de los niños y niñas entre tres y cinco años del 

reparto Rubén Darío de la ciudad de León- Nicaragua, valorando el indicador talla para edad se 

encontró mayor afectación en el sexo femenino en cuanto a baja talla, ya que representa un 18.8%, 

en cambio en cuanto a baja talla severa la mayor proporción se encuentra en el sexo masculino con 

4.8%. De los niños que tienen una talla para su edad normal el mayor porcentaje es del sexo 

masculino. Al analizar datos por medio del indicador peso para la edad, se encontró niños con bajo 

peso, de los cuales el 25.1% corresponde al sexo femenino y el 15.9% al sexo masculino. Según el 

indicador IMC se encontró que el sexo masculino fue el que presentó mayor porcentaje del estado 

nutricional normal, mientras que el sexo femenino presento mayor sobre peso con 20.3% y obesidad 

con 15.4% respectivamente. (MUNGUÍA M. HELLEN G., RUIZ M. Luis A. 2010). 

 

En Argentina la Prevalencia de obesidad en una población de 10 a 19 años en la consulta 

pediátrica se observó que 20,8% de los niños de 10 a 19 años presentaban sobrepeso y 5,4% 

obesidad. Un 18,8% de las mujeres y 24,1% de los varones tenían sobrepeso; el porcentaje de 

obesidad fue significativamente más alto para los varones (7,9% contra 3,4%). Asimismo, la 

prevalencia de sobrepeso fue significativamente mayor en el grupo de 10 a 12 años (34,3%) al 

compararlo con los mayores de 16 (12%) años.(IRINA Kovalskys, CECILE Rausch 2005). 

 

En argentina La relación peso, talla y edad, da cuenta que las niñas han crecido más en talla y 

los varones han ganado más peso en proporción a estas. (FABIÁN, Lucio 2007). Según el trabajo 

realizado “Desnutrición Infantil (Crónica y Aguda) en Guatemala” la inseguridad alimentaria y 

nutricional de la población se ve reflejada en el bajo peso al nacer que afecta el 12% de los neonatos. 

Esta problemática también se manifiesta en la presencia de desnutrición crónica en niños menores de 

5 años, población cuyo promedio nacional es de 49.3%, lo que representa aproximadamente un 

millón de niños; cabe indicar que la incidencia de la problemática se duplica en relación con la niñez 

indígena 69.5%, en comparación con la no indígena 35.7%; la media de desnutrición en las área 

rurales es de 55.5%. 

 

Por aparte, 5 de cada 10 niños, en edad escolar presentan desnutrición crónica y el 14.8% 

presenta un retardo severo de crecimiento. De acuerdo con la presencia de desnutrición crónica en 

escolares, 57 municipios son clasificados de muy alta vulnerabilidad y 118 de alta vulnerabilidad 

nutricional. A lo anterior, se suma la alta incidencia de anemia por deficiencia de hierro y de 

vitamina “A”, principalmente en las edades de 6 a 35 meses en el área rural. (Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de Guatemala  2011). 
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En la república de argentina en el trabajo realizado “Evaluación antropométrica en niños 

escolares de 10 y 11 años de la ciudad de Gualeguay. 2007” se obtuvieron los siguientes datos: el 

68,56% tienen un estado nutricional equilibrado, el 19,87% presenta sobrepeso, el 7,89% presenta 

obesidad y con un 3,68% se encuentran los niños con bajo peso. Resultados generales sobre no 

obesos, sobrepeso, obesos y bajo peso. (FABIÁN, Lucio 2007). 

 
A nivel nacional. La desnutrición crónica afecta a la mitad de los menores de 5 años de edad 

de origen indígena; que en las zonas rurales los menores tienen entre 1,6 y 3,7 veces más 
probabilidades de desnutrirse que en las urbanas; y que, sin embargo, algo más del 40% de los 

desnutridos vive en ciudades. (Revista UNICEF. Desafíos 2006). 

 
Según los estudios de AIEPI-Nutdel ministerio de salud y deportes del estado plurinacional 

de Bolivia en la estadística realizada de Desnutrición crónica, Talla para la edad, por departamentos 

se informó Beni 36%, Santa Cruz, 17,6%. Tarija 22,5%, Oruro 41%, Cochabamba 34,7%, La Paz 

34,1 %, Chuquisaca 43,4%. A Nivel Local, se obtuvo un Potosí 49, 4% de desnutrición, Según los 

estudios de AIEPI-Nutdel ministerio de salud y deportes del estado plurinacional de Bolivia. 

 
28.2 Desarrollo metodológico 

Tipo de Estudio 

El presente trabajo es de tipo no experimental, descriptivo, retrospectivo. No experimental porque 

no se modificó las variables de estudio, descriptivo ya que se investigó la relación talla peso en los 

niños y niñas del Kínder Garden Benicio Montero Mallo, y retrospectivo por que se basó en datos 

obtenidos en el pasado. 
 
Área de Estudio 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en el Kínder Garden Benicio Montero Mallo, que se 

encuentra ubicado en calle Nogales Nº 1024, entre las calles Hernández y Ravelo perteneciendo a la 

zona Concepción dentro del Distrito N°3 de la ciudad de Potosí provincia Tomas Frías. 
 
Universo y muestra 

 
El universo total considerado para el presente estudio es de 137entre niños y niñas, cifra que 

representa la muestra de los niños y niñas del Kínder Garden Benicio Montero Mallo de la cuidad 

de Potosí, para la realización del presente trabajo de investigación. 
 
Métodos de investigación 

 

Los métodos que se usaron para el trabajo fueron los teóricos y empíricos. 
 

Dentro de los métodos teóricos, se empleó el de análisis – síntesis y el inductivo – deductivo 

que permitieron describir la relación talla y peso en los niños y niñas del Kínder Garden Benicio 

Montero Mallo. 
 

Dentro de los métodos empíricos, se utilizó la revisión documental, cuyo método nos sirvió 

para realizar la revisión bibliográfica, ya sea de libros, revistas y páginas de Internet. 
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Procedimientos 
 
Para el desarrollo de este trabajo, primeramente se obtuvo el permiso respectivo de la Directora 

Profa. Miriam Aguilar V. del Kínder Garden Benicio Montero Mallo mediante una carta de 

solicitud de permiso firmada por el Docente Dr. Adalid Mendoza L. y el Decano de la Facultad de 

Medicina Dr. Holger Chirveches S. 
 

Una vez obtenido el permiso se procedió a la recolección de los datos con la medición de la 

talla y del peso en los niños y niñas, estos datos fueron apuntados en una planilla de registro, para 

luego establecer la talla y el peso ideal para la edad. 
 

Se estableció la talla y el peso ideal para la edad mediante las siguientes formulas: 

Talla ideal para la edad: T. I. = Edad (años, meses) x 6 + 77 

Peso ideal para la edad: P. I. = Edad (años, meses) x 3 + 
 

Posteriormente se procedió a tabular los datos obtenidos, valorando la relación talla y peso 

en los niños y niñas del Kínder Garden Benicio Montero Mallo. El procesamiento de los datos se 

realizó mediante el programa de SSPS 11,5, así como el análisis estadístico. 
 

28.3 Resultados y discusión 
 
En el trabajo de investigación que se realizó a cerca de la relación talla y peso en los niños y niñas 

del Kínder Garden Benicio Montero Mallo, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Los valores obtenidos de la medición de la talla y peso de cada uno de los niños se detallan 

en el anexo 1, el cual determina lo siguiente: Con relación al sexo el 51,8% son niñas y el 48,2% 

son niños. Con relación a la edad el 17,5% de los niños y niñas corresponden a la edad de 4 años, el 

75.9% de los niños y niñas pertenecen a la edad de 5 años, y con la edad de 6 años corresponden al 

6,6%. 
 

Según a la fórmula de talla ideal para la edad, un 27% presenta talla ideal para la edad que 

corresponde a una frecuencia de 37 entre niños y niñas. El 51,1% presentan talla baja para la edad 

con una frecuencia de 70 niños y niñas y finalmente un 21,9% presenta talla alta para la edad, 

representando a 30 niños y niñas. 
 

Según a la fórmula del peso ideal para la edad, se observó un 48,2% con peso ideal cifra que 

representa a 66 niños y niñas, un 24,1% presenta bajo peso para la edad con una frecuencia de 33 

niños, niñas y con respecto al sobre peso se obtuvo un 27,7% que corresponde a 38 niños y niñas. 
 

De los resultados obtenidos en este estudio del Kínder Garden “Benicio Montero Mallo” 

según a la Formula del Peso y talla Ideal para la Edad analizados, se puede observar que los niños 

se encuentran entre dos estados de nutrición muy diferentes, por un lado existe la desnutrición y por 

el otro un nivel sorprendente de sobrepeso con tendencias a la obesidad donde existen diferencias 

en los niveles socioeconómicos que imponen estilos de vida muy diferentes y ambos estados 

nutricionales afectan el bienestar bio-psico-social de los niños. 
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Gráfico 28 Porcentaje de alumnos del Kínder Garden “Benicio Montero Mallo” según a la fórmula 

de la talla ideal para la edad 
 

 
 

Gráfico 28.1 Porcentaje de alumnos del Kínder Garden “Benicio Montero Mallo” según a la 

Formula del Peso Ideal para la Edad 
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Discusión 
 
Basándonos en las medidas antropométricas (peso y talla), para determinar peso ideal para la edad y 

talla ideal para la edad mediante las formulas, se pudo evidenciar que la relación talla con el peso, 

están íntimamente ligados porque son marcadores que nos muestran los trastornos de la nutrición 

tanto la desnutrición como sobrepeso y obesidad, en este estudio encontramos que la talla baja 

(51%) están muy relacionados tanto con la desnutrición como el sobrepeso con un 69%. Por lo 

cual se confirma que los trastornos nutricionales tanto el déficit y el sobrepeso están presentes en la 

niñez de de nuestra población, prevalece en ambos sexos y la incidencia es en la edad de 5 años en 

los alumnos del Kínder Garden Benicio Montero Mallo. 

 
28.4 Conclusiones 

 
Dentro de nuestra investigación de campo obtuvimos que en un 51% de los niños y niñas del Kínder 

Garden Benicio Montero Mallo, se encuentran con trastornos de nutrición como, bajo peso para la 

edad y sobrepeso, así como talla baja, lo cual puede ser muy peligroso para el desarrollo físico y 

mental de estos infantes. 
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En lo que respecta a los trastornos nutricionales en el presente trabajo, los principales son el 

sobre peso con tendencia a la obesidad que afecta a 38 (27.7%) niños y niñas, el bajo peso para la 

edad con riesgo predisponente a la desnutrición que afecta a 33 (24.1%) niños y niñas 

respectivamente. Además existe predominio de una talla baja para la edad con un 51,1% que 

corresponde a 70 niños y niñas. 

 
Concluimos el presente trabajo afirmando la hipótesis que se había planteado, el cual 

menciona que las alteraciones nutricionales como la desnutrición, la talla baja y el sobrepeso son 

trastornos que afecta directamente a niños en edad escolar de ambos géneros y condición social, 

siendo los más frecuentes en nuestro medio la desnutrición y la talla baja para la edad. 
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