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Resumen
Introducción: Las poblaciones que habitan en altitudes elevadas presentan un pequeño retardo en el crecimiento físico lineal. Esta 
diferencia es atribuida al fenómeno de la hipoxia, así como a factores socioeconómicos, nutricionales y medio-ambientales. Objetivo: 
Comparar el crecimiento físico de niños escolares peruanos de zonas urbanas del nivel del mar (150 msnm) y de altitud moderada 
(2 320 msnm). Diseño: Estudio descriptivo/comparativo, diseño ex post facto. Institución: Facultad de Educación Física, Universidad 
estadual de Campinas, SP, Brasil; y Universidad Nacional de Educación, Lima, Perú. Participantes: Escolares. Intervenciones: Se 
seleccionó un total de 1 153 escolares de 6 a 11 años, de ambos géneros, procedentes de dos regiones geográficas del Perú, siendo 
uno de nivel del mar (NM) (Lima Este; 150 msnm) y la otra de altitud moderada (AM) (Arequipa Sur; 2 320 msnm). La selección de 
los escolares del NM fue de forma no-probabilística intencional, totalizando una sub-muestra de 672 niños. Los escolares de altitud 
moderada, escogidos de manera probabilística estratificada, estuvieron representados por 792 niños, de un total de 5 627 escolares. 
Se evaluó la edad y las variables de crecimiento físico de masa corporal y estatura. Los resultados fueron analizados utilizando la 
media aritmética (X), desviación estándar (DE) y distribución percentilar. Para comparar los grupos, se usó la prueba de t student 
para muestras independientes (p<0,001), y las distribuciones de p5, p10, p25, p50, p75, p85, p90 y p95 fueron comparadas de 
acuerdo con la fracción 100 log (percentil de la referencia/percentil calculado). Principales medidas de resultados: Crecimiento 
de masa corporal y estatura. Resultados: Los niños de ambos géneros y de todas las edades del NM presentaron mayor masa 
corporal en relación a los niños de AM. Sin embargo, respecto a la estatura, no hubo diferencias significativas, presentando similar 
comportamiento de crecimiento desde los 6 hasta los 11 años. Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que el grado de estrés hipóxico 
en la altitud moderada no afectaría el crecimiento en estatura de niños escolares de Arequipa (2 320 msnm). A su vez, los niños a nivel 
del mar presentaron tendencia al sobrepeso y obesidad.
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Abstract
Background: Populations living at high altitudes have a small delay in linear physical growth. These differences are attributed to 
hypoxia as well as to socioeconomic, nutritional and environmental factors. Objectives: To compare physical growth of school children 
in Peruvian urban areas at sea level (150 meters above sea level) and moderate altitude (2 320 m.a.s.l.). Design: Ex post facto design, 
descriptive comparative study. Institution: Faculty of Physical Education, State University of Campinas, SP, Brazil, and Universidad 
Nacional de Educacion, Lima, Peru. Participants: School children. Interventions: A total of 1 153 boys and girls aged 6 to 11 years were 
selected from two Peruvian geographical regions, one at sea level (SL) (Lima-East; 150 m.a.s.l.) and the other at moderate altitude 
(MA) (urban Southern Arequipa; 2 320 m.a.s.l.). School children at SL were chosen in non-probabilistic intentional way, totaling a 
subsample of 672 children. Pupils at moderate altitude (MA) were selected by stratified probability, resulting in 792 children from a total 
of 5 627 school children. Decimal osmolality and body mass and height, variables of physical growth, were assessed. Results were 
analyzed using arithmetic mean (X), standard deviation (SD) and percentile distribution. ‘T’ student test was used to compare groups, 
and independent samples (p <0.001) and distributions (p5, p10, p25, p50, p75, p85, p90 and p95) were compared according to the 
fraction 100 log (percentile of the reference/percentile calculated). Main outcome measures: Body mass and height growth. Results: 
Children of both genders and all ages at sea level had higher body mass in relation to children at moderate altitude. However, height 
did not differ significantly, with similar growth behavior at ages 6 to 11. Conclusions: These findings suggest that moderate altitude 
hypoxic stress does not affect stature growth in Arequipa’s (2 320 m.a.s.l.) school children. Children at sea level had a tendency to 
overweight and obesity. 
Key words: Child development, growth, body height, altitude. 

An Fac med. 2012;73(3):183-9

artículos originales



184

An Fac med. 2012;73(3):183-9

IntRODuCCIón

El crecimiento está considerado como 
uno de los indicadores básicos del es-
tado de salud de una población, y su 
evaluación forma parte esencial de los 
exámenes periódicos de los programas 
de salud (1). Su valoración puede ser 
realizada por medio de medidas antro-
pométricas, puesto que permite evaluar 
el impacto de los factores ambientales 
y genéticos en la adaptación biológica 
de las poblaciones humanas, tanto del 
nivel del mar como de altitud (2). En 
este sentido, Guimarey y col (3) consi-
deran el crecimiento y desarrollo como 
un producto de la interacción continua 
y compleja de los genes entre sí y con 
diferentes condiciones mesológicas. 
De hecho, no debe visualizarse como 
un proceso rígido de acuerdo a un plan 
genético determinado, sino más bien 
como un fenómeno biológico que per-
mitirá a los individuos y a las poblacio-
nes acomodarse a una serie amplia de 
condiciones ambientales, confiriendo 
a estos una gran ventaja adaptativa no 
encontrada en otras especies, y debida 
precisamente a la plasticidad del feno-
tipo (4) humano. 

De acuerdo a esa perspectiva, consi-
deramos que desde hace mucho tiem-
po se ha realizado una serie de inves-
tigaciones en regiones geográficas de 
altitudes elevadas buscando verificar 
los efectos de la hipoxia, destacando 
algunos estudios que dicho fenómeno 
está asociado a un pequeño retardo en 
el crecimiento físico (5-7), mientras que 
otros estudios sugieren que pueden 
existir factores semejantes, como el 
potencial genético, factores socioeco-
nómicos y el estado nutricional (8,9), los 
cuales influirían en el crecimiento físico 
de niños y adolescentes que habitan en 
regiones de altitud. 

La mayoría de estos estudios fue 
realizada en altitudes elevadas, arriba 
de los 3 000 msnm, y básicamente en 
zonas rurales, lo que podría explicar 
en parte que los estudios comparativos 
del crecimiento entre dos o más pobla-
ciones de altitud pueden ilustrar una 
variedad de respuestas de adaptación 

humana a la hipoxia (10). Sin embargo, 
poco se sabe sobre el comportamiento 
del crecimiento físico de niños y ado-
lescentes escolares de zonas urbanas de 
nivel del mar y de moderada altitud, a 
pesar de existir algunas evidencias que 
a altitudes moderadas el efecto de la 
hipoxia no ejerce suficiente impacto 
sobre las variables de crecimiento físi-
co (11). Inclusive, las investigaciones se 
han centrado en las diferencias auxo-
lógicas que existen entre las poblacio-
nes rural y urbana, porque en ella los 
factores genéticos permanecen cons-
tantes y el crecimiento diferencial de 
las dos poblaciones puede ser interpre-
tado como una proyección del impacto 
ambiental sobre el crecimiento (12). En 
consecuencia, el propósito del presente 
estudio fue comparar las variables de 
crecimiento físico de niños escolares 
de zonas urbanas de nivel del mar (150 
msnm) y de moderada altitud (2 320 
msnm) del Perú.

MétODOs

La muestra estuvo constituida por 
1 153 escolares de 6 a 11 años de ambos 
géneros. Los niños estudiados procedie-
ron de dos regiones geográficas del Perú 
(zonas urbanas), siendo una de nivel 
del mar (150 msnm) y la otra de altitud 
moderada (2 320 msnm). Los escolares 
del nivel del mar (NM) fueron seleccio-
nados de forma no-probabilística inten-
cional, totalizando una sub-muestra de 
672 niños de ambos sexos. Sin embar-
go, los escolares de altitud moderada 
(AM) fueron elegidos de manera pro-
babilística estratificada, considerando 
básicamente la edad y el sexo, estudian-
do 792 niños de un total de 5 627 esco-
lares. Los escolares del NM pertenecían 
a centros escolares de la zona urbana 
de Lima-Este, específicamente la zona 
Ate-Vitarte, siendo considerados como 
escolares de condición socioeconómi-
ca media (13). Los escolares de AM de 
Arequipa-Sur comprendían los niños 
de centros escolares estatales ubicados 
en zonas urbanas de la provincia de 
Arequipa y pertenecían a la condición 
socioeconómica media. Para corroborar 

dicha condición se aplicó un cuestiona-
rio validado por Cossio-Bolaños (14), en 
el que se incluyó 7 preguntas que per-
mitieron identificar a los escolares de 
condición socioeconómica media en 
una escala que va de 36 a 59 puntos, 
donde valores inferiores indican condi-
ción baja y valores superiores condición 
alta. Todas las variables antropométri-
cas provinieron de un banco de datos 
recolectados inicialmente en Arequipa 
(Distrito de José Luis Bustamante y Ri-
vero) y en el distrito de Ate Vitarte de 
Lima. 

Para caracterizar la muestra estudia-
da desde el punto de vista socioeconó-
mico y de forma general, consideramos 
como criterio referencial el tipo de 
centro educativo donde se realizaba el 
estudio, como lo sugieren Prista, Mar-
ques, Maia (15). Estos autores resaltan 
que dicho criterio puede ser válido so-
bre todo para países en vías de desarro-
llo, aunque por lo general en el Perú los 
escolares que frecuentan las escuelas 
de zonas urbano-marginales son consi-
derados de condición socioeconómica 
baja, por lo que estarían caracterizados 
dentro de la categoría D, y los escolares 
que viven en zonas rurales de altitud 
son de clase muy baja y estarían dentro 
de la categoría E.

Los escolares estudiados se encontra-
ban matriculados en escuelas públicas y 
privadas del sistema educativo peruano 
(nivel primario) y fueron considerados 
en la investigación los niños oriundos 
de NM y de AM. Se excluyó los escola-
res que habían nacido en otras regiones 
geográficas diferentes de las dos estu-
diadas.

Todos los padres y apoderados de 
los niños estudiados firmaron la ficha 
de consentimiento libre, que autori-
zaba la realización de las mediciones 
antropométricas, en concordancia con 
las pautas y sugerencias realizadas por 
el Comité de ética en investigación del 
Departamento Médico del Instituto 
del Deporte Universitario, IDUNSA, 
para los niños de AM de Arequipa, y 
del Comité de Ética de la Universidad 
Nacional de Educación, en Lima.
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La investigación fue de tipo descrip-
tivo/comparativo, siendo el diseño ex 
post facto, puesto que se buscaba ca-
racterizar inicialmente ambas muestras 
y luego comparar el efecto de la altitud 
sobre el crecimiento físico de niños es-
colares de altitud moderada con rela-
ción a niños del nivel del mar.

La edad decimal fue evaluada re-
gistrando la fecha de nacimiento (día, 
mes y año) y la fecha de evaluación 
antropométrica (día, mes y año). Lue-
go, por medio de una tabla de registros 
decimales en función de los meses, se 
determinó la edad decimal de los niños 
de ambas regiones geográficas.

Para la evaluación de las variables 
antropométricas, se adoptó protocolos 
estandarizados a nivel internacional, 
siguiendo las normas y sugerencias rea-
lizadas por el International working group 
of kineanthropometry, descritas por Ross 
y Marfell-Jones (16). A continuación, se 
describe cada una de las variables utili-
zadas para el estudio:

Masa corporal (kg): fue evaluada •	
descalzo y con la menor cantidad de 
ropa posible, utilizando una balanza 
digital con una precisión de 200 g, 

de marca Tanita, con una escala de 
0 a 150 kg, siendo calibrada todos los 
días con pesos conocidos que el ins-
trumento trae consigo.

Estatura (m): fue evaluada descalzo, •	
ubicado en el plano de Frankfurt, 
utilizando un estadiómetro de alu-
minio graduado en milímetros, de 
marca Seca, presentando una escala 
de 0 a 2,50 m, con una precisión de 
0,1cm, respectivamente.

Con el objetivo de garantizar y dar 
una mayor calidad a las medidas antro-
pométricas, se hizo una doble medición 
a cada 10 sujetos. Todas las evaluacio-
nes fueron realizadas por dos evaluado-
res altamente entrenados, siendo uno 
para los niños del NM y el segundo para 
los niños de AM. El error técnico de la 
medida intra e inter-evaluador osciló 
entre 2 y 3% en ambos casos y el coefi-
ciente de reproductibilidad fue >0,85. 
De esta forma, se garantizó la fiabilidad 
de las medidas realizadas en los dos gru-
pos de escolares estudiados.

Para analizar los datos, se utilizó la 
estadística descriptiva de media arit-
mética (X) y desviación estándar (DE). 
Para comparar la variables antropomé-

Tabla 1. valores medios y desviaciones estándar (DE) de medidas antropométricas por edad y género de niños del nivel del 
mar y de moderada altitud.

Nivel del mar Altitud moderada
Edad (años) N Peso Estatura N Peso Estatura

Niños

6,00 - 6,99 31 25,00±4,80 1,16±0,04 56 21,88±2,38ª 1,14±0,05

7,00 - 7,99 50 27,80±5,56 1,20±0,05 67 22,91±3,92ª 1,18±0,05

8,00 - 8,99 55 31,90±6,93 1,26±0,05 68 25,85±3,55ª 1,25±0,05

9,00 - 9,99 65 34,90±7,74 1,30±0,06 73 29,38±3,80ª 1,27±0,04

10,00 - 10,99 75 38,60±6,84 1,36±0,49 59 33,25±4,05ª 1,36±0,07

11,00 - 11,99 85 43,20±8,00 1,44±0,06 71 37,01±4,82ª 1,43±0,06

Niñas

6,00 - 6,99 37 24,90±5,80 1,17±0,05 80 22,48±2,62ª 1,19±0,05

7,00 - 7,99 52 26,90±5,90 1,23±0,05 61 24,62±3,45ª 1,23±0,04

8,00 - 8,99 50 28,40±4,42 1,26±0,05 63 26,57±3,04ª 1,26±0,06

9,00 - 9,99 52 33,70±6,70 1,33±0,06 58 30,38±4,62ª 1,32±0,06

10,00 - 10,99 55 38,60±9,40 1,39±0,07 60 35,64±5,47ª 1,40±0,06

11,00 - 11,99 65 42,50±8,23 1,46±0,06 76 38,91±5,98ª 1,44±0,05

a: diferencia significativa con relación al nivel del mar.

tricas entre géneros, se usó la prueba 
de t Student para muestras indepen-
dientes y la prueba de especificidad de 
Tukey (P<0,005). Para cada segmento 
de edad y género se elaboró percentiles 
de masa corporal y estatura para ambas 
sub-muestras. Las distribuciones de p5, 
p10, p25, p50, p75, p85, p90 y p95 fue-
ron comparadas de acuerdo con la frac-
ción 100 log (percentil de la referencia/
percentil calculado). La distribución 
normal de los datos fue verificada por la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov. Todos 
los datos fueron procesados mediante 
el programa estadístico Sigma-Stat 8,0, 
cuyos procedimientos estadísticos se 
encuentran descritos en el manual de 
Fox y col (17).

ResultADOs

La tabla 1 muestra los valores medios y 
desviación estándar de las variables de 
masa corporal y estatura de los escola-
res de NM y de AM. Ambas variables 
antropométricas se incrementaron con 
el transcurso de la edad, mostrando un 
patrón de crecimiento similar en ambos 
grupos de escolares. No se verificó di-
ferencias significativas (p<0,005) res-
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trón de crecimiento similar en cuanto 
al tamaño corporal en todos los grupos 
de edad.

Las figuras 1 y 2 muestran la evolu-
ción del crecimiento físico de las varia-
bles de masa corporal y estatura en am-
bos géneros. Los valores se encuentran 
descritos a través de percentiles (p5, 
p50 y p95), en función de la edad. Esta 

distribución permite observar con clari-
dad la mayor masa corporal de los esco-
lares a NM y el comportamiento similar 
respecto al crecimiento de la estatura 
en comparación con los niños de AM.

Las comparaciones del peso y la es-
tatura entre niños de NM y AM fueron 
realizadas por medio de la distribución 
percentilar. Se observa los valores de 

pecto a la estatura en ambos géneros 
y en todos los grupos de edad, a pesar 
de que los escolares del NM mostra-
ron ligera superioridad respecto a los 
de AM. Sin embargo, en relación a la 
masa corporal, hubo diferencias signi-
ficativas (p<0,005) en ambos géneros, 
desde los 6 hasta los 11 años. Por tanto, 
estos resultados sugieren que los niños 
del NM pesaron más y presentaron pa-

Figura 1. Curvas de crecimiento de la masa corporal de escolares de nivel del mar y de altitud moderada.

Figura 2. Curvas de crecimiento de la estatura de escolares de nivel del mar y de altitud moderada.



187

CRECIMIENTo FíSICo DE NIñoS ESCoLARES A NIvEL DEL MAR y A ALTITUD MoDERADA
Marco Antonio Cossio-Bolaños y col.

ambas regiones geográficas en las tablas 
2 y 3. Los resultados mostraron discre-
pancia para el caso del peso corporal, 
puesto que los niños del NM en ambos 
géneros tuvieron valores mayores en 
relación a los niños de AM; sobretodo, 
esa tendencia fue mayor en los niños de 
género masculino. Los valores oscila-
ron para las niñas desde -3,0 a 10,76 kg 
y para los niños desde -4,9 a 13,50 kg. 
Sin embargo, en el caso de la estatura, 
los resultados mostraron valores simila-
res en ambos grupos, oscilando para las 
niñas entre -1,6 y 1,3 cm, y en los niños 
entre -1,2 y 1,4 cm., respectivamente. 
En consecuencia, los niños de ambos 
géneros del NM pesaron más, y princi-
palmente los niños de género masculi-
no mostraron mayor tendencia a pesar 
más en relación a los niños de AM. A 
su vez, ambos grupos presentaron va-
lores similares de estatura en todas las 
edades y en ambos géneros.

DIsCusIón

La influencia de los factores ambien-
tales, como por ejemplo el estado nu-
tricional, la altitud, clima, nivel so-
cioeconómico y actividad física, sobre 
el crecimiento y desarrollo corporal es 

un hecho estudiado en numerosas po-
blaciones (18). Por lo que varios estudios 
utilizan como norma las curvas refe-
renciales propuestas para el nivel del 
mar (19-21) (NCHS, WHO) para estudiar 
el impacto de la altitud sobre el creci-
miento físico. Sin embargo, en este es-
tudio utilizamos una muestra de niños 
escolares de zonas urbanas que vivían 
a altitud baja (150 msnm), considera-
da como referencia no afectada por la 
altitud, para compararla con los niños 
escolares de altitud moderada (2 320 
msnm), en relación a las variables de 
crecimiento físico de masa corporal y 
estatura, respectivamente.

Los resultados evidencian que los 
niños de ambos géneros que viven en 
el NM muestran mayor masa corporal 
que los niños de altitud moderada. A 
su vez, en relación a la estatura, no se 
observó diferencias significativas en 
ambos géneros y series de edad. Por lo 
que, las variables de masa corporal y es-
tatura del presente estudio mostraron 
un crecimiento lineal con el transcurso 
de la edad, al igual que algunos estudios 
realizados en el Perú (22,23) y otras regio-
nes del mundo (24-26). 

Los niños del NM mostraron mayor 
masa corporal en todas las edades y en 

ambos géneros que su similar de AM. 
Estas evidencias permiten destacar que 
los escolares del NM muestran una ten-
dencia al sobrepeso y obesidad, por lo 
que estudios anteriores efectuados en 
países desarrollados muestran curvas 
de crecimiento inferiores a este grupo 
y superiores a los niños de AM (1,27), 
así como otros estudios han informa-
do que los niños de altitud tienden a 
ser más delgados que los del nivel del 
mar (28,29). Esto demuestra que los niños 
del NM evidencian una clara sobreali-
mentación en relación a los niños de 
AM, puesto que los valores medios de 
los niños de NM se encontraron por 
encima del p85 de la referencia de la 
WHO (30) y los valores medios de los 
escolares de AM mostraron valores re-
lativamente similares con la referencia 
(p50). Es probable que los escolares del 
NM tuvieran hábitos de alimentación 
distintos a los escolares de Arequipa, 
lo que explicaría en parte tales dife-
rencias entre los escolares de ambas 
regiones geográficas, como lo descri-
ben algunos estudios (31,32). Además, 
otros factores como las alteraciones en 
el estilo de vida y el sedentarismo (33) 
podrían afectar el aumento excesivo 
de la masa corporal de poblaciones en 
crecimiento. Sin embargo, en este es-

Tabla 2. Diferencias de la distribución percentilar de la masa corporal entre escolares del nivel del mar y de altitud moderada.

P5° P10° P25° P50° P75° P85° P90° P95°

Niñas

6 - 6,9 -1,30 -0,46 0,81 0,63 3,70 6,53 5,33 4,40

7 - 7,9 1,87 1,10 2,75 3,12 3,64 7,26 7,84 8,38

8 - 8,9 5,96 -0,63 -0,80 0,54 3,33 6,30 8,85 7,63

9 - 9,9 -2,95 1,06 5,06 4,66 3,12 8,04 7,52 7,07

10 - 10,9 0,60 -1,90 0,61 1,70 0,29 7,10 8,13 10,76

11 - 11,9 -3,07 5,61 1,98 3,76 3,71 7,29 5,74 6,72

Niños

6 - 6,9 -3,77 1,87 4,31 3,85 9,37 8,26 9,95 12,26

7 - 7,9 7,73 7,11 8,48 4,69 7,28 10,83 14,03 9,13

8 - 8,9 2,38 5,96 4,69 7,90 10,96 12,32 11,33 12,50

9 - 9,9 8,66 3,34 2,33 5,42 11,22 10,82 11,19 13,03

10 - 10,9 1,40 5,42 4,50 5,71 6,60 10,42 11,12 11,70

11 - 11,9 -4,94 2,23 2,56 5,47 7,90 10,24 10,34 13,50

Diferencias entre percentiles: 100 Log (percentil NM/AM).
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tudio no se controló tales variables, lo 
que de modo general hubiera permitido 
discutir mejor nuestros resultados. In-
clusive, el fraccionamiento de la masa 
corporal total en componentes hubiera 
permitido distinguir si el exceso de peso 
fue por la masa grasa, masa muscular o 
masa ósea. Este fraccionamiento no fue 
posible, ya que no se evaluó las varia-
bles antropométricas, como las circun-
ferencias corporales y diámetros óseos. 
Sugerimos su valoración para futuros 
estudios y controlar de mejor forma las 
variables intervinientes, ya que a me-
nudo producen sesgo en los resultados.

Respecto a la estatura, los resultados 
mostraron valores medios similares en 
ambos grupos y géneros. Esto demues-
tra que tanto los niños de altitud mode-
rada y nivel del mar presentaron similar 
comportamiento en relación al tamaño 
corporal. Este hecho también fue obser-
vado por Crespo y col (22) al estudiar ni-
ños y adolescentes de diversas altitudes 
en el Perú. Sin embargo, Baker (34), al 
estudiar niños de altitud moderada en 
el Perú (1 900 a 3 656 msnm), y Miklas-
hevskaia y col (35), en niños de Tien 
Shen, verificaron un ligero atraso del 
crecimiento en comparación con sus 
contrapartes del nivel del mar. Tal vez 
este hecho se deba al tipo y característi-

cas de las muestras utilizadas en dichos 
estudios (zonas rurales y de condición 
socioeconómica baja), lo que de algu-
na forma explicaría nuestros hallazgos. 
Sin embargo, cuando comparamos con 
la referencia de la OMS (30), los valores 
medios de ambos grupos se encuentran 
ligeramente por debajo del p50. 

En líneas generales, estas evidencias 
hacen suponer que los niños peruanos 
que viven en zonas urbanas presentan 
patrones de crecimiento de estatura 
similares, independientemente de la 
altitud, aunque algunos estudios do-
cumentan que, a altitudes elevadas, el 
efecto de la hipoxia tiene papel decisi-
vo sobre el crecimiento físico de niños 
y adolescentes (36); y la altura geográfica 
no solo afecta a los tejidos blandos, sino 
también al crecimiento prenatal del es-
queleto (37). Por ello, no se descarta la 
posibilidad de que en edades más avan-
zadas se pueda observar diferencias. 
Inclusive, a mayores niveles de altitud 
probablemente la hipoxia pueda ejer-
cer efectos sobre el crecimiento físico 
de niños de condición socioeconómica 
media. Desde esa perspectiva, cabe re-
saltar que nuestros resultados muestran 
información útil para seguir estudiando 
el crecimiento físico y estado nutricio-
nal de los niños escolares de zonas ur-

banas de nivel del mar y altitud mode-
rada del Perú.

Como limitaciones, señalamos que 
la selección de la muestra intencional 
en el grupo de los niños del nivel del 
mar (150 msnm) podría originar sesgo 
en nuestros resultados, así como la no 
aplicación de un cuestionario socioeco-
nómico a esta muestra podría traer 
consigo la imposibilidad de generalizar 
los resultados a otras regiones geográ-
ficas con similares características. A su 
vez, la falta de información sobre el tipo 
de alimentación y el nivel de actividad 
física no permitieron caracterizar de 
mejor forma a ambos grupos, por lo que 
los resultados obtenidos en el presente 
estudio deben ser analizados con pre-
caución. 

Con los resultados obtenidos, po-
demos concluir que los niños escolares 
de zonas urbanas de nivel del mar (150 
msnm) y de altitud moderada (2 320 
msnm) presentaron patrón de creci-
miento similar en función de la edad. 
Los niños de ambos géneros del nivel 
del mar mostraron mayor masa corporal 
que los niños de altitud moderada; los 
varones tendieron a ser más pesados. 
Sin embargo, en relación a la estatura, 
ambos grupos fueron relativamente si-

Tabla 3. Diferencias de la distribución percentilar de la estatura entre escolares del nivel del mar y de altitud moderada.

P5° P10° P25° P50° P75° P85° P90° P95°

Niñas

6 - 6,9 -0,84 -0,48 -0,37 -1,47 -0,71 0,91 -0,26 -0,36

7 - 7,9 -1,02 -0,40 0,01 0,35 -0,37 0,21 0,56 0,77

8 - 8,9 -0,08 -0,16 0,35 0,39 -0,23 0,44 -0,03 -1,50

9 - 9,9 1,23 1,00 0,77 -0,48 0,11 0,84 0,82 1,22

10 - 10,9 -1,44 -0,83 -1,60 0,00 -0,78 -0,31 -0,05 0,15

11 - 11,9 -0,27 -0,51 0,90 0,96 0,20 1,31 1,04 0,14

Niños

6 - 6,9 0,53 0,99 1,13 0,37 1,28 0,54 -0,35 -1,06

7 - 7,9 0,67 0,95 0,92 1,10 1,21 0,66 1,21 0,81

8 - 8,9 0,32 -0,30 0,07 0,41 0,89 0,75 0,62 0,81

9 - 9,9 -0,39 -0,35 0,34 0,56 1,10 1,28 1,41 0,94

10 - 10,9 0,54 0,99 0,03 0,31 -0,38 -0,39 -0,69 -0,33

11 - 11,9 -1,273 0,317 -0,17 0,91 0,44 0,68 0,42 0,91

Diferencias entre percentiles: 100 Log (percentil NM/AM).
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milares en sus valores. Estos hallazgos 
sugieren que el grado de estrés hipóxi-
co de la altitud moderada no afectaría 
el crecimiento de la estatura de niños 
escolares de Arequipa (2 320 msnm). 
Los niños del nivel del mar presentaron 
tendencia al sobrepeso y obesidad, por 
lo que es necesario promover de forma 
urgente la práctica de la actividad física 
sistemática en este tipo población esco-
lar.
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