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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los primeros datos que se obtienen de un recién nacido, además de la fecha y hora de 
nacimiento, son su peso, longitud y perímetro craneal. A partir de ese momento y durante 
todo su crecimiento, hasta una edad aproximada de 16-18 años su pediatra lo controlará 
para ver cómo evolucionan estos tres parámetros de crecimiento. La razón fundamental 
de este seguimiento es controlar si su crecimiento se realiza dentro de los parámetros 
esperados o si, por el contrario, existe algún indicio de problemas médicos.  
 
Para saber cuáles son los rangos en los que se deben encontrar estos parámetros de 
crecimiento, los pediatras se basan en unas tablas de referencia que han sido creadas en 
base a estudios estadísticos sobre muestras poblacionales. 
 
Debido a la importancia que tienen estas tablas en el ámbito de la salud, se nos presentó 
la curiosidad de saber si una tabla creada con todos los datos disponibles de los alumnos 
de nuestro colegio se parecería, o no, a la tabla de crecimiento de referencia para los 
pediatras.  
 
También nos preguntábamos hace cuantos años habrían sido construidas dichas tablas y 
cuáles habrían sido los individuos tomados como referencia (diferentes países, diferentes 
razas, diferentes niveles socioeconómicos, etc). Pero lo más importante, nos 
preguntábamos si actualmente seríamos más altos o más obesos que los individuos de 
referencia. 
 

2. INFORMACIÓN PREVIA AL ESTUDIO 
 
2.1 Búsqueda de información sobre las tablas de crecimiento de la OMS 

 
Antes de comenzar el trabajo obtuvimos información en internet sobre las que 
creíamos que eran las tablas de referencia utilizadas por los pediatras, las tablas de 
crecimiento de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Para obtener información 
sobre dichas tablas consultamos directamente la página web de la OMS 
(http://www.who.int/childgrowth/standards/es/). Ahí conocimos que las tablas de la 
OMS habían sido creadas con diferentes razas y diferentes países, lo que implicaba 
diferentes niveles socioeconómicos. 
 

2.2 Entrevista con una pediatra 
 
Cuanto más leíamos sobre las tablas, más dudas y curiosidades nos surgían, así que, 
con conseguimos concertar una entrevista con una pediatra de uno de los centros de 
salud de nuestra ciudad, concretamente la Dr. María José Iglesias, del Centro de 
Salud de Los Rosales.  
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Para la entrevista preparamos la siguiente serie de preguntas: 
 
� ¿Qué importancia tienen para su trabajo las tablas de crecimiento? 
� ¿Cómo se utilizan las tablas? 
� ¿Qué tipo de problemas médicos pueden detectar el seguimiento de los 

parámetros? 
� ¿Usted como pediatra, detecta que puede haber algún tipo de desfase entre los 

niños actuales y las tablas de referencia? 
� ¿Sabe si se están haciendo algún estudio para actualizarlas? 

 
En la entrevista, la pediatra nos resolvió todas las dudas pero, lo más importante, es 
que nos enteramos que las tablas que realmente utilizan los pediatras no son las 
Tablas de crecimiento de la OMS sino las Tablas de crecimiento creadas por un 
organismo español, la Fundación Orbegozo.  
 
La pediatra nos informó que en la comunidad autónoma de Galicia está previsto 
adoptar como tablas de referencia las de la OMS pero no hay acuerdo sobre en qué 
fecha se hará. 

 
2.3 Búsqueda de información sobre las tablas de la Fundación Orbegozo 
 

Tras la entrevista, buscamos información sobre las tablas de Orbegozo y descubrimos 
que estas tablas han sido creadas en base a estudios estadísticos, tanto 
transversales (una muestra poblacional de una misma edad) como longitudinales (una 
muestra poblacional a lo largo de sus diferentes edades), sobre muestras 
poblacionales de individuos únicamente del País Vasco y con fecha de nacimiento 
de 1980. 

 
3. HIPÓTESIS 

 
Debido a que las tablas de crecimiento de la Fundación Orbegozo han sido obtenidas sólo 
de individuos del País Vasco y, además, de individuos 20 años mayores que los alumnos 
de nuestro colegio, nuestras hipótesis de partida serían: 
 
- Hipótesis 1: Que sí existen diferencias significativas entre las medias de altura de los 

alumnos de nuestro colegio y los de las actuales tablas, debido a la mayor 
disponibilidad de comida.  

 
- Hipótesis 2: Que sí existen diferencias significativas entre las medias de los pesos, 

debido a la tendencia actual a consumir una mayor cantidad de “comida basura”. 
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4. FASES DEL TRABAJO 
 
4.1 Variables a estudio 

 
Variable independiente:  

− Edad (estudio separado por sexo) 
 
Variables dependientes:  

− Longitud hasta los 2 años / Altura de 2 a 14 años 
NOTA: Longitud es la denominación del parámetro hasta los 2 años, a partir de 
ese momento se denomina altura.  

− Peso hasta los 2 años / Peso de 2 a 14 años 
− Perímetro Craneal (hasta los 2 años) 

 
4.2 Parámetros del estudio 
 

− Número de personas con las que se realizará el estudio: 150 (aproximadamente 
75 niños y 75 niñas). 

− Lugar donde se realizará este estudio: Colegio Salesianos San Juan Bosco (A 
Coruña). 

− Edad de las personas con las que se realizará el estudio: entre 11 y 16 años. 
Alumnos voluntarios desde 5ºEP hasta 3ºESO 

 
4.3 Diseño de los instrumentos de recogida de datos 

 
Para la recopilación de los datos, se diseñó una hoja Excel que cumpliese los 
siguientes requisitos: 
 
- Que funcionase de tal forma que cada uno de los alumnos que participase 

cediendo sus datos en el estudio, pueda introducir los datos de su cartilla sanitaria 
en una hora de clase en el aula de informática.  

- Que el tratamiento posterior de los datos fuese rápido y ágil, sin necesidad de 
transcribir o manipular los datos introducidos.  
NOTA: Es necesario tener en cuenta que las tablas tratan por separado los datos 
de l@s niñ@s menores de 2 años y l@s mayores de dicha edad.  

- La hoja Excel debía ir mostrando gráficamente el crecimiento de cada niño a 
medida que cada alumno introducía sus datos. Este requisito se estableció con 
una doble finalidad. Por una parte, detectar posibles errores en la introducción de 
los datos, ya que visualmente una bajada pronunciada en la tabla, derivada de la 
introducción errónea de datos es muy fácilmente observable en una gráfica. Por 
otra parte, intentar atraer la curiosidad y conseguir que los alumnos aprendan algo 
tanto del programa informático Excel como de los datos que los pediatras apuntan 
en sus cartillas sanitarias. 

- Se estableció una forma (código aleatorio) para que ningún alumno grabase dos 
veces sus datos. Además, de esta forma se consiguió que el tratamiento de los 
datos fuese anónimo. 
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En los siguientes vínculos se recogen las hojas de recopilación de datos para el sexo 
femenino y para el sexo masculino. 
 
Una vez preparado el cuestionario realizamos una prueba de funcionamiento para ver 
si se detectaba algún problema en el diseño de la hoja Excel, antes de lanzar el 
cuestionario al resto de cursos involucrados. 
 
Para ello, tomando como modelo una de las clases de 3ºESO, hicimos la prueba de 
funcionamiento y corregimos los pequeños problemas que encontramos. 
 

4.4 Diseño del trabajo de campo 
 
Para la recopilación de los datos, nos propusimos solicitar una fotocopia de la cartilla 
sanitaria de los alumnos, en la página que figura la tabla de pesos y alturas que el 
pediatra ha ido midiendo a lo largo de su crecimiento y que los propios alumnos 
introdujesen los datos en una clase de informática o en una clase con su tutor 
correspondiente. La campaña de recogida de datos se propuso a los cursos de 5ºEP, 
6ºEP, 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO. Unos 150 alumnos. 
 
Debido a la forma de recopilación de datos decidida, teníamos que solicitar (y motivar) 
la colaboración tanto de los padres como de los alumnos. Para la motivación, tanto de 
padres como de alumnos, realizamos un video de presentación el proyecto en el que 
decidimos hacerlo en nombre de todas las clases de 3ºESO para tener más 
capacidad de convocatoria hacia los padres. Nuestros compañeros de curso nos 
ayudaron encantados en la realización del video y su participación se la agradecemos 
en este informe. 
 
En el siguiente vínculo se puede acceder al vídeo elaborado. 
 
Para la motivación de los alumnos, proyectamos el video en cada una de las clases 
que iban a participar y, además, hablábamos directamente con los alumnos para 
intentar motivar y conseguir la máxima participación. 
 
Para la motivación de los padres (facilitar y realizar la fotocopia de los datos de la 
cartilla) se colgó el video en la página web para que los padres lo viesen. Además, se 
mandó una comunicación vía email desde la Jefatura de Estudios del colegio a todos 
los padres de los cursos involucrados. 
 
En el video, explicamos qué son las curvas de crecimiento (aunque los padres ya lo 
saben) y cuál es el objetivo didáctico del estudio (conocimiento práctico de la 
aplicación de la estadística). También queríamos dejar claro por qué tienen que 
facilitarle una copia de la cartilla de salud a su hijo (datos de pesos y estatura con la 
edad) y también indicaciones de que la participación es voluntaria y el tratamiento de 
los datos confidencial. 
 
Además del video, los tutores y profesores de cada curso también hicieron la 
correspondiente labor de motivación. El colegio se involucró casi en la totalidad, 
Director incluido. 
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4.5 Desarrollo del trabajo 
 
Para cada curso se fijó un día para que los alumnos trajesen la fotocopia de la cartilla 
sanitaria. En cada uno de los días, una de las alumnas del grupo bajó a la sala de 
informática para ayudar al profesor correspondiente a resolver las dudas sobre la 
introducción de los datos y lo que tenían que hacer.  
 
Además de ir comprobando la introducción correcta de los datos (por el aspecto visual 
de las gráficas) íbamos resolviendo las dudas que surgían. 
 
Una vez introducidos los datos, revisamos cuáles podían ser considerados como 
válidos y comprobar cuántos datos habíamos podido recopilar finalmente. Con estos 
datos estudiamos el porcentaje de respuestas obtenidas. 
 
Para cada una de las edades estudiadas se obtuvo los percentiles 3%, 50% 
(mediana) y 97% a través de las fórmulas de Excel: 
 
Nº datos: Contar (valor 1; valor 2;…) 
Percentil 97% = Percentil.inc (matriz; k) siendo matriz el rango de datos y k=0.97 
Percentil 50% (mediana) = Percentil.inc (matriz; k) siendo matriz el rango de datos y k=0.5 
Percentil 3% = Percentil.inc (matriz; k) siendo matriz el rango de datos y k=0.03 
 
Los datos de dichos percentiles se compararon con los percentiles respectivos de las 
curvas de crecimiento de la Fundación Orbegozo (estudio transversal). Además, se 
presentaron gráficamente los percentiles obtenidos en función de las edades para 
obtener las curvas de crecimiento SALESIANAS-CORUÑESAS. 
 

5. NÚMERO DE DATOS OBTENIDOS 
 
Los datos que obtuvimos para las distintas meses/años de nuestro estudio han sido muy 
variables, entre 7 y 43 datos para cada mes/año (lo que representa entre un 5% y un 30% 
de los posibles datos a obtener).  
 
Esto es debido a que no todos los alumnos fueron medidos en los mismos meses (hay 
diferencia entre los meses de medida para los niños con pediatra de la seguridad social y 
los que tienen pediatra privado). Además, a medida que los niños crecemos, los pediatras 
no realizan la medida o, si la realizan, no la apuntan en nuestra cartilla. 
 

6. RESULTADOS 
 
En este apartado presentamos las tablas con los percentiles 3%, 50% y 97% obtenidos en 
nuestro estudio sobre los alumnos del colegio salesianos. La tabla 1 corresponde a los 
datos del sexo femenino y la tabla 2 a los datos del sexo masculino.  
 
También se presentan los percentiles del estudio transversal de la Fundación Orbegozo 
(tabla 3, estudio femenino, y tabla 4, estudio masculino) con los que se ha realizado la 
comparación.  
 



 

REPRODUCCIÓN DE LAS TABLAS DE CRECIMENTO INFANTIL CON LOS 
DATOS DE LOS NIÑOS DEL COLEGIO SALESIANOS DE LA CORUÑA 

 

Página 7 de 20 

En los siguientes links se recogen todos los datos recopilados en nuestro estudio, 
separados por sexos y organizados por variables con los que se han calculado las medias 
y los percentiles. 
 
- Datos recopilados sexo femenino  
- Datos recopilados sexo masculino  
 
Las graficas de crecimiento obtenidas con los datos, se recogen en el apartado 6 de este 
informe y la discusión sobre la comparación que hemos realizado, se recoge en el 
apartado 7. 
 

Tabla 1: Datos obtenidos en el estudio de las variables peso, longitud/altura y perímetro craneal 
de los alumnos del colegio Salesianos San Juan Bosco de A Coruña. Sexo FEMENINO 
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Tabla 2: Datos obtenidos en el estudio de las variables peso, longitud/altura y perímetro craneal 
de los alumnos del colegio Salesianos San Juan Bosco de A Coruña. Sexo MASCULINO. 
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Tablas 3 y 4: Datos del estudio transversal de la Fundación Orbegozo de las variables peso, 
longitud/altura y perímetro craneal. Sexo FEMENINO  /  Sexo MASCULINO. 
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7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Con los datos obtenidos, se construyeron las “Tablas Salesianas-Coruñesas de 
Crecimiento”, separadas por sexos, para cada parámetro de crecimiento. 
 
7.1 Gráficas obtenidas para la variable LONGITUD de 0-2 años 

 
Figuras 1 y 2: Representación de los datos obtenidos para la variable LONGITUD de 0-2 

años. Sexo FEMENINO  /  Sexo MASCULINO. 
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7.2 Gráficas obtenidas para la variable ALTURA de 2-14 años 
 
Figuras 3 y 4: Representaciónde los datos obtenidos para la variable ALTURA de 2-14 

años. Sexo FEMENINO  /  Sexo MASCULINO. 
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7.3 Gráficas obtenidas para la variable PESO de 0-2 años. 
 

Figuras 5 y 6: Representaciónde los datos obtenidos para la variable PESO de 0-2 años. Sexo 
FEMENINO  /  Sexo MASCULINO. 
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7.4 Gráficas obtenidas para la variable PESO de 2-14 años 
 
Figuras 7 y 8: Representaciónde los datos obtenidos para la variable PESO de 2-14 años. Sexo 

FEMENINO  /  Sexo MASCULINO. 
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7.5 Gráficas obtenidas para la variable PERÍMETRO CRANEAL de 0-2 años 
 
Figuras 9 y 10: Representaciónde los datos obtenidos para la variable PERÍMETRO CRANEAL 

de 0-2 años. Sexo FEMENINO  /  Sexo MASCULINO. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Para realizar la discusión de los resultados, se compararon los datos de nuestro estudio 
(Tablas 1 y 2) con los datos de las Tablas de Orbegozo (Tablas 3 y 4). Para la 
comparación escogimos tres puntos distribuidos a lo largo del crecimiento. 
 

− Variables de medida de 0-2 años: 6 meses, 12 meses y 24 meses 
− Variables de medida de 2-14 años: 6 años, 10 años y 14 años 

 
Aunque disponemos de datos de más meses/años, consideramos que la comparación en 
tres puntos adecuadamente distribuidos a lo largo del desarrollo puede ser suficiente. 
 
En los siguientes apartados se estudia la comparación de cada variable a estudio. Se 
presentan los datos a comparar en un tabla en la que se pueden ver los datos de nuestro 
estudio en color negro y los datos del estudio de la Fundación Orbegozo en rojo. 
 
8.1 Discusión de la variable LONGITUD de 0-2 años 

 
Tabla 5: Tabla resumen de la comparación de datos entre el estudio en el colegio 

Salesianos y el estudio de la Fundación Orbegozo. Variable Longitud de 0-2 años (cm)  
 

 
 

 
 

Percentil 50%: Tanto en el caso de las niñas como en el caso de los niños 
observamos que los percentiles 50% obtenidos en nuestro estudio son ligeramente 
superiores a los percentiles 50% del estudio de la Fundación Orbegozo, con una 
diferencia de 1 cm (en un caso de 2 cm). Sin embargo, no nos atrevemos a 
considerar que esta diferencia sea significativa.  
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Percentil 97%: En el percentil 97% no se aprecia que los datos de nuestro estudio 
sean superiores ya que incluso en algún caso el dato obtenido en nuestro estudio es 
inferior. 
 
Percentil 3%: Sin embargo, para el percentil 3% sí observamos que en nuestro 
estudio los datos son ligeramente superiores para los niños ya que, en todos los 
casos son superiores en 2 cm. Esta tendencia no se observa en el caso de las niñas. 
 

8.2 Discusión de la variable ALTURA de 2-14 años 
 

Tabla 6: Tabla resumen de la comparación de datos entre el estudio en el colegio 
Salesianos y el estudio de la Fundación Orbegozo. Variable altura de 2-14 años (cm) 

 

 
 

 
 
Percentil 50%: En el caso de las niñas, los percentiles 50% obtenidos en nuestro 
estudio son muy similares a los percentiles 50% del estudio de la Fundación 
Orbegozo y no observamos ninguna tendencia. En el estudio de los niños, 
observamos que los percentiles son iguales para los 6 y 10 años pero sí existe una 
diferencia significativa para la edad de 14 años (7 cm). 
 
Percentil 97%: Con respecto al percentil 97% los resultados son similares tanto en 
las niñas como en los niños, no observándose una tendencia clara.  
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Percentil 3%: Con respecto al percentil 3%, vemos que las diferencias son muy 
acusadas, hasta 5 cm en el caso de las niñas y 14 cm en el caso de los niños. Esto 
nos lleva a interpretar que los niños y niñas más bajos del colegio Salesianos no son 
actualmente tan bajos como los del estudio de la Fundación Orbegozo. Es decir, los 
más bajos de la clase son más altos que los nacidos en los años 1980. 
 

8.3 Discusión de la variable PESO de 0-2 años 
 

Tabla 7: Tabla resumen de la comparación de datos entre el estudio en el colegio 
Salesianos y el estudio de la Fundación Orbegozo. Variable peso de 0-2 años (g) 

 

 
 

 
 
Percentil 50%: tanto en el caso de las niñas como en el de los niños, los percentiles 
50% obtenidos en nuestro estudio son totalmente similares a los obtenidos en el 
estudio de la Fundación Orbegozo, sin que exista ninguna tendencia.  
 
Percentil 97%: tanto en el caso de las niñas como en el caso de los niños, el 
percentil 97% obtenido en nuestro estudio es prácticamente similar al estudio de 
Orbegozo, sin que se observe ninguna tendencia. 
 
Percentil 3%: en el caso de las niñas, no se observa ninguna tendencia en el 
percentil 3% obtenido en nuestro estudio ya que hay datos tanto mayores como 
menores al estudio de Fundación Orbegozo, sin que se observe ninguna tendencia. 
En el caso de los niños, los percentiles 3% obtenidos en nuestro estudio son 
ligeramente mayores en todos los años comparados pero sin que nos atrevamos a 
indicar que exista una diferencia significativa. 
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8.4 Discusión de la variable PESO de 2-14 años 
 

Tabla 8: Tabla resumen de la comparación de datos entre el estudio en el colegio 
Salesianos y el estudio de la Fundación Orbegozo. Variable peso de 2-14 años (g) 

 

 
 

 
 
Percentil 50%: Tanto en el caso de las niñas como en el caso de los niños, los 
percentiles 50% obtenidos en nuestro estudio son muy similares a los del estudio de 
la Fundación Orbegozo, no obteniéndose ninguna tendencia clara. 
 
Percentil 97%: en el caso de las niñas, el percentil 97% obtenido en nuestro estudio 
es significativamente menor en todos los años estudiados (1 kg, 4 kg y 8 kg 
respectivamente). De la misma forma, en el caso de los niños, los percentiles 97% 
de nuestro estudio son significativamente menores a los 10 y 14 años (5 kg y 6,5 kg 
respectivamente). Esto nos lleva a interpretar que tanto las niñas como los niños 
más “gorditos” de la clase son actualmente menos “gorditos” que las niñas y niños 
nacidos en los años 1980. 
 
Percentil 3%: en el caso de las niñas, nuestros datos del percentil 3% son 
significativamente mayores que los datos del estudio de la Fundación Orbegozo para 
los 6, 10 y 14 años (3 kg, 4 kg y 7 kg respectivamente). En el caso de los niños, los 
percentiles 3% obtenidos en nuestro estudio también son significativamente mayores 
en todos los años comparados (3 kg, 5 kg y 6 kg de diferencia respectivamente). 
Esto nos lleva a interpretar que tanto las niñas como los niños más delgados de la 
clase son actualmente menos delgados que los niños nacidos en los años 1980. 
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8.5 Discusión de la variable PERÍMETRO CRANEAL de 0-2 años 
 

Tabla 9: Tabla resumen de la comparación de datos entre el estudio en el colegio 
Salesianos y el estudio de la Fundación Orbegozo. Variable perímetro craneal de 0-2 años 

(cm) 
 

 

 
 

 
 

En el caso de esta variable, los datos son prácticamente iguales para todos los 
percentiles, tanto en el caso de los niños como de las niñas.  
 

9. CONCLUSIONES 
 
Después de comparar los percentiles 50%, no podemos concluir que nuestras hipótesis 
sean ciertas (ni que seamos más altos ni más obesos) ya que las diferencias en este 
percentil, tanto en niñas como en niños, no son demasiado acusadas. 
 
Después de comparar los percentiles 3% (tanto estudio femenino como masculino), sí que 
podemos decir que nuestro estudio muestra evidencias de que los niños y niñas actuales 
de 10-14 años ya no son tan bajos como en los años 1980 y que los más delgados ahora 
tampoco son tan delgados. Este aumento del percentil 3%, tanto en altura como en peso, 
creemos que puede ser debido a la menor escasez de comida actualmente. 
 
Después de comparar los percentiles 97% (tanto estudio femenino como masculino), sí 
que podemos decir que nuestro estudio ha mostrado evidencias de que los niños y niñas 
actuales de 10-14 años ya no son tan “gorditos” como en los años 1980. Este hecho 
creemos que puede ser debido a la concienciación (o presión) que tienen los jóvenes para 
no estar “gorditos”. No se observa un aumento del percentil 97% en la altura, ni para niñas 
ni para niños. 
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De forma global, hemos visto que tanto las niñas como los niños de 10-14 años de 
nuestro estudio, están en un rango de pesos mucho más reducido que en el caso de los 
niños y niñas de la misma edad del estudio de la Fundación Orbegozo. 
 
En el caso del perímetro craneal no existen diferencias, lo que era de esperar debido a 
que es la variable en la que menos debería influir la alimentación. Además su estudio sólo 
se realiza hasta los dos años, que es el rango de edades en el que en nuestro estudio no 
hemos encontrado menos diferencias en las otras variables. 
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En el siguiente enlace se accede al estudio transversal de la Fundación Orbegozo que 
son los datos utilizados en nuestro estudio. 
 

11. AGRADECIMIENTOS 
 
Agradecemos a nuestros compañeros de clase la participación y el apoyo recibido para la 
realización del video y a lo largo de todo el trabajo. 
 
Agradecemos la ayuda prestada por todos y cada uno de los profesores de los cursos que 
participaron en la recopilación de datos, ya que sin su ayuda para la motivación de los 
alumnos en la involucración del trabajo sería imposible haber obtenido un número tan 
elevado de datos.  
 
Asimismo, queremos agradecer a la Dr. María José Iglesias Fernández la amabilidad por 
concedernos la entrevista y la atención prestada en la misma. 
 
Finalmente, agradecemos a nuestra tutora la dedicación prestada y la motivación por el 
trabajo. 


