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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el grado de relación de la 

disfunción familiar con el inicio del pico de velocidad de crecimiento puberal en 

los estudiantes de la Institución Educativa Parroquial León XIII - Circa del distrito 

de Cayma. Es un estudio descriptivo de corte longitudinal. Participaron 607 

estudiantes entre 09 y 18  años de edad; solo 120 estudiantes se encontraban en su 

pico de velocidad de crecimiento (PVC), entonces la muestra fue no 

probabilística. Se tomaron medidas antropométricas a los 607 estudiantes y 

mediante la metodología de Mirwald se determinó aquellos que se encontraban en 

su PVC, resultando 120 estudiantes de ambos sexos; siendo a estos a los que se les 

aplicó el test de APGAR familiar. 

 

Mediante el análisis de los resultados y comprobación de la hipótesis por la 

prueba estadística del Chi cuadrado, se concluye que existe una relación altamente 

significativa con un 99% de confianza entre la disfunción familiar con el inicio 

del pico de velocidad de crecimiento puberal. 

 

Palabras clave: PVC, metodología Mirwald, disfunción familiar, APGAR 

familiar. 
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ABSTRACT 

  

The objective of this study is to determine the degree of relationship of family 

dysfunction with the onset of peak pubertal growth rate in the students of the 

Parish Educational Institution Leon XIII - Circa of Cayma district. It is a 

descriptive study of longitudinal section. 607 students between 09 and 18 years of 

age participated; only 120 students were at their peak growth rate (PVC), so the 

sample was not probabilistic. Anthropometric measurements were taken to the 

607 students and by means of the methodology of Mirwald it was determined 

those that were in their PVC, resulting 120 students of both sexes; being to those 

to whom the APGAR family test was applied. 

 

By analyzing the results and testing the hypothesis by the Chi-square test, we 

conclude that there is a highly significant relationship with 99% confidence 

between family dysfunction and the onset of peak pubertal growth rate. 

 

 

Key words: PVC, Mirwald methodology, family dysfunction, family APGAR. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

      La interrelación entre factores genéticos y ambientales determinan el 

crecimiento en el ser humano, por lo que se presume pensar que cada 

individuo tiene un ritmo de crecimiento diferente: tardío, promedio o 

temprano. Estudios en la población peruana han demostrado que los niños o 

adolescentes presentan variaciones en su ritmo de crecimiento siendo 

frecuente que las niñas tengan un inicio temprano respecto a los varones, 

muchas veces desconociendo o ignorando el periodo de tiempo en el cual el 

niño o adolescente experimenta el más rápido crecimiento estatural; este 

periodo se llama pico de velocidad de crecimiento (PVC). Este PVC es 

ignorado inclusive por los profesionales de la nutrición cuando puede ser de 

gran utilidad al adolescente que desee aprovechar su estatura para destacar en 

diferentes disciplinas deportivas o simplemente mejorar su calidad nutricional 

para alcanzar su estatura definitiva prevista. Si bien este momento es único en 

cada persona y la estatura que alcance el individuo depende de factores 

genéticos, su estado nutricional es quien definirá si este pueda o no alcanzar 

su estatura de acuerdo a los factores que lo rodean. Sabiendo que, la familia 

es el núcleo de la sociedad y que de ésta depende la calidad de ser humano 

que enfrentará el mundo y que un niño al entrar a la pubertad el ambiente 

donde se desarrolló es el familiar y escolar y de acuerdo a estos dos 

ambientes será el reflejo en la sociedad de adulto; no solo se debe de centrar 

en la calidad nutricional que este haya tenido o tenga sino en cómo se da este 

en el principal ambiente que es el familiar, ya que se sabe que cuando la 

persona está en un estado de estrés emocional no se realiza la correcta 

absorción de los nutrientes y hay por tanto un decaimiento físico y emocional 

que se reflejan en desórdenes alimenticios. El presente estudio propone 

determinar si existe una relación de un ambiente familiar disfuncional con el 
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inicio del PVC; esto permitirá conocer que tan significativa puede llegar a ser 

con el fin de diseñar medidas preventivas y participativas multidisciplinarias 

para mejorar la calidad del ambiente familiar que conllevará a aprovechar 

mejor los conocimientos nutricionales para obtener los resultados ideales que 

espera el adolescente.  
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1.2 ANTECEDENTES  

 

En un estudio descriptivo de casos y controles, realizado por Castillo en la 

ciudad de Trujillo en el año 2015, evaluó a 213 menores de cinco años 

distribuidos en dos grupos, 71 menores de cinco años con desnutrición 

crónica y 142 menores de cinco años sin desnutrición crónica. Dando como 

resultado que el 62% de los niños menores de cinco años con desnutrición 

crónica provienen de familias disfuncionales, mientras que el 42.9% de los 

niños sin desnutrición crónica provienen de familias disfuncionales, con 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.001); donde se halló un OR= 

2.16 con un intervalo de confianza al 95% de 1.21 a 3.87. Concluyó que la 

incidencia de disfunción familiar en los niños con desnutrición crónica es 

mayor que en los que no presentan desnutrición crónica; y la disfunción 

familiar es un factor de riesgo de desnutrición crónica en el menor de cinco 

años de edad. (1) 

 

En España en el 2014, se hace una publicación en la Revista de Canarias 

pediátrica por Ángela Domínguez, quien hace mención que el crecimiento es 

un indicador que refleja de manera indirecta el estado de salud de los niños. 

Sin embargo, este proceso resultó ser complejo porque abarca todos los 

cambios que se han producido a lo largo del tiempo de la vida del niño, 

entonces para estudiarlo mejor es que seleccionó un conjunto de parámetros 

denominados indicadores de crecimiento, para lo cual fue importante contar 

con las técnicas y herramientas adecuadas. Finalmente, consideró que si bien 

es importante la talla tomada en un determinado momento de la edad del 

niño, lo es aún más determinar la velocidad de crecimiento que se expresa en 

centímetros al año. (2) 

 

Para detallar los usos y aplicaciones de los indicadores de maduración 

biológica dentro del ámbito escolar, Gómez y colaboradores realizaron un 

estudio en el 2013; donde determinaron que la maduración esquelética o edad 

ósea es el indicador más idóneo para estas pruebas, aunque la metodología 
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planteada por Mirwald en el 2002 es más útil para pronosticar el pico de 

velocidad de crecimiento de forma transversal en poblaciones de escolares. 

También concluyeron que para la valoración de la maduración en niños y 

adolescentes se puede aplicar un medio de clasificación y homogenización 

(deporte, la escuela y calidad de vida). (3) 

Un estudio en el 2012 en escolares de Campinas, Brasil, realizado por 

Gómez y colaboradores, logró validar la técnica de Mirwald y su aplicación 

en poblaciones escolares a través de la evaluación de sus edades y variables 

antropométricas de peso, talla y talla sentado. Demostrando de esta manera, 

ser una técnica no invasiva para el fin que se busca. (4) 

 

En la investigación antropométrica realizada en España en el 2012 por 

Martínez, expone que la estatura es un excelente indicador de los cambios 

ambientales y un auténtico registro del bienestar. Esto basándose en hechos 

encontrados por ejemplo entre los años de 1840 y 1980  donde se obtuvo un 

incremento en el registro de la talla promedio de los españoles que fue de 13 

centímetros; debido a factores ambientales y sobre todo los cambios 

socioeconómicos que registró el país en su proceso de modernización. El 

incremento del sueldo,  las mejoras en salud pública y de la asistencia médica, 

influyeron en el acceso a las principales fuentes de recursos: alimentación, 

sanidad y educación. Lo que remarca la importancia que tiene la inversión en 

sanidad, educación y bienestar social. (5) 

 

En la guía para el profesorado elaborado por Puerta y colaboradores en 

2007,
 
hace mención que las Instituciones Educativas son los ambientes 

idóneos para detectar situaciones de desprotección. Indica además que el 

abandono físico, siendo la situación en la que las necesidades básicas del 

menor (entre ellas la alimentación) no son atendidas de manera temporal o de 

forma permanente por ningún miembro de la familia con el que convive el 

niño, provoca horarios y una alimentación y/o hábitos inadecuados; que a la 

larga se vería reflejado en una talla corta y enfermedades de origen 

psicosomático.  (6) 
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En el 2007, la UNICEF propone un manual para la detección y orientación 

de la violencia intrafamiliar. Hace mención que el niño o adolescente quien 

sufre de violencia tipo emocional y psicológica, así como de tipo negligencia 

y abandono, podría presentar retraso en su desarrollo físico, además de 

trastornos relacionados a la alimentación, entre otros. Ello se ve reflejado en 

las conductas de los cuidadores quienes generalmente presentan actitudes 

contrarias como ser extremadamente tolerantes como muy intimidadores al 

momento de poner límites. (7) 

 

En un estudio de estimaciones longitudinales de la pubertad, realizado por 

Garnier y colaboradores en el 2005, compararon mujeres adolescentes 

senegalesas con mujeres adolescentes de países industrializados; encontrando 

que la pubertad de las primeras se vió retrasada hasta en 3 años, esto debido a 

factores como malnutrición, dieta pobre, gasto de energía y condiciones de 

vida. (8) 

 

El libro de Jorge Barudy publicado en 1998, aborda el tema del maltrato 

infantil y hace un análisis de las interacciones que la inducen. Que para tratar 

el problema del niño quien ha sufrido de violencia se tiene que considerar 

aspectos personales, familiares, médicos, sociales y hasta judiciales; ya que la 

violencia infantil daría origen a enfermedades de origen psicosomático, 

retraso no orgánico del crecimiento y talla corta. (9) 

 

En Sao Paulo, Brasil, Duarte
 
en 1993 realizó un estudio longitudinal en 

niños de Ilhabela, a quienes realizó dos evaluaciones por año durante 5 años. 

En dicho estudio determinó que el pico de velocidad de crecimiento en las 

mujeres fue a los 11.55 años, mientras que en los varones fue a los 13.99 

años. Demostrando que las mujeres iniciaban su crecimiento antes que los 

varones y que el pico de velocidad de crecimiento era invariable 

independiente del tiempo pudiendo realizarse una única toma y no era 

necesario un seguimiento. (10)  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Según estudios del CENAN en el 2010, el Perú tiene como talla promedio 

en varones 1.63m. y en mujeres 1.51m; es entonces que nuestro país tiene la 

población de estatura más baja a nivel de toda Sudamérica y esto debido a un 

déficit en la salud fisica, mental y emocional que afectan sobretodo a 

poblaciones vulnerables y de escasos recursos. (11) De las distintas etapas de 

crecimiento son los periodos de la niñez y de la adolescencia los más 

desatendidos, quienes sufren daños irreversibles en su crecimiento y 

desarrollo afectando al futuro adulto en diferentes aspectos de su vida. 

 

La talla baja o retardo de crecimiento no solo refleja presencia de una mala 

alimentación (cantidad y calidad) además juega un papel muy importante el 

ambiente en donde se desarrolla el niño. La trascendencia de la talla ha ido 

evolucionando y marcando importancia en la actualidad, considerada no solo 

como indicador biológico de crecimiento sino como un indicador de las 

condiciones de calidad de vida, estímulos socio-ambientales y el ambiente en 

donde se desarrolla el individuo. La talla definitiva de un individuo depende 

de factores de su entorno; por este motivo el retardo en el crecimiento de los 

escolares debe ser interpretado como un elemento de convergencia de 

factores, procesos socioeconómicos y entorno familiar que afecta al individuo 

y por ende a la sociedad.  

 

La familia al ser estimada como un sistema abierto de recepción de 

influencias tanto del medio externo como de cada uno de sus miembros, 

puede dar como resultado ser fuente de ayuda, soporte o de estrés. La 

disfunción familiar en el momento del “estirón puberal” supone ser un factor 

determinante de sufrir o no secuelas irreversibles de talla baja definitiva para 

el individuo; la misma, repercute en el crecimiento y desarrollo del escolar 

viéndose reflejado en una talla corta, bajo peso, entre otros aspectos físicos, 

que son a consecuencia de tener un desorden en su estilo de alimentación, 

supresión de las necesidades básicas (alimentación, higiene, etc.) que son 
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claves en el momento de desarrollo del escolar próximo a su pico de 

crecimiento. 

 

Las variables en el presente estudio son de fácil medición y registro para el 

anotador. El pico de velocidad de crecimiento (PVC) es un método no 

invasivo, además de bajo costo, aplicable a la población infantil; y gracias a 

estudios, se demostró que con una sola toma de datos es suficiente para la 

interpretación de estos por lo que no es necesario hacer un seguimiento 

mensual o anual. El incremento de la talla (en 5 cm en el período de los años 

de 1975 al 2012) indicaba que aun habiendo crecido seguimos en el último 

puesto por tallas bajas, por lo que es necesario plantearnos estrategias futuras 

y proyectos de salud para la población afectada por esta condición; con la 

finalidad de tener un plan preciso de la situación de los pacientes para 

conocer su repercusión en su estado nutricional y las alternativas de 

tratamiento inmediato y de largo plazo. 

 

El presente estudio tiene entonces como objetivo hallar la magnitud en que 

afecta la disfunción familiar sobre el momento de inicio en que ocurre el pico 

de crecimiento puberal; así también, tener presente los resultados posteriores 

como consecuencia de que ocurriese retardo en este. Ello permitirá al 

nutricionista tomar acciones pertinentes preventivas ante posibles casos que 

acontezcan; además, de un trabajo multidisciplinario para que con ayuda del 

profesional de psicología se erradique el ambiente disfuncional familiar que 

puede provocar problemas de alimentación que se reflejará en alteraciones en 

cuanto al crecimiento. 
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1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En la evaluación nutricional de un paciente en la etapa puberal 

es importante notar su ritmo de crecimiento, en especial determinar 

su pico máximo de crecimiento. Considerando que el factor 

nutricional suele determinar el logro del crecimiento estatural 

idóneo y que se ve afectado por malas condiciones ambientales, 

sobretodo familiares, es importante entonces determinar la relación 

de un ambiente familiar disfuncional en el inicio del pico máximo 

de crecimiento en la etapa puberal. En nuestro país hay 

investigaciones que proveen información al respecto, pero de 

manera paralela. Por ello este estudio determinó si existe esta 

relación a través de un seguimiento a estudiantes durante un año 

para hallar a aquellos que tuvieron un retraso en el inicio de su 

PVC y relacionarlo con el tipo de ambiente familiar en el que se 

desenvuelve cada uno. 

 

1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre la disfunción familiar con el inicio del 

pico de velocidad de crecimiento puberal en los estudiantes de la 

Institución Educativa Parroquial León XIII - Circa del distrito de 

Cayma? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de relación de la disfunción familiar con el 

inicio del pico de velocidad de crecimiento puberal en los 

estudiantes de la Institución Educativa Parroquial León XIII - Circa 

del distrito de Cayma. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Calcular el pico de velocidad de crecimiento a los estudiantes de 

edad puberal de la Institución Educativa Parroquial León XIII - 

Circa del distrito de Cayma. 

- Especificar la disfunción familiar en los estudiantes que se 

encuentren en el Pico de Velocidad de Crecimiento puberal de la 

Institución Educativa  Parroquial León XIII - Circa del distrito de 

Cayma. 

- Establecer la relación de la disfunción familiar con los casos de 

estudiantes con y sin retardo en su pico de velocidad de 

crecimiento puberal. 

  

1.6 HIPÓTESIS 

 

   Existe relación significativa de la disfunción familiar con el inicio del pico 

de velocidad de crecimiento puberal en los estudiantes de la Institución 

Educativa  Parroquial León XIII - Circa del distrito de Cayma. 

 

1.7  VARIABLES 

 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Disfunción familiar. 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Pico de velocidad de crecimiento. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

2.1.1 CRECIMIENTO 

Se llama crecimiento al resultado de la división celular y la 

actividad biológica, hallándose por lo general con el aumento de 

tamaño. Por lo que se puede inferir que el crecimiento es 

considerado un proceso continuo e irreversible del volumen 

definido por el tiempo y la duración. Distinto al proceso de 

desarrollo que es un proceso que dura toda la vida, comienza desde 

la diferenciación celular hasta la maduración. Donde una célula se 

convierte en un ser compuesto con infinitas células con funciones 

distintas organizadas en órganos funcionales; es pues básicamente 

el proceso hacia la madurez. (12) 

 

Estos dos procesos no se llevan a cabo de manera paralela sino 

que se producen en el niño por medio de la interacción entre su 

medio externo (ambiente) y su medio interno (herencia). 

Desde el momento de la concepción se observan 3 importantes 

momentos de crecimiento en el ser humano: el primero, muy 

intenso, es desde que es una célula hasta alcanzar el tamaño del 

feto de 09 meses; el segundo, es desde el nacimiento hasta la edad 

de los 3 años; el tercero, se denomina circunpuberal que es el que 

se produce cerca de la pubertad y no tiene una edad específica. (12) 

En este último hay una máxima aceleración de desarrollo óseo, es 

en donde existe un evidente crecimiento somático. De esta manera 

cesa el fin de la adolescencia. 
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2.1.2 DESARROLLO HUMANO 

- Periodo prenatal: Corresponde al periodo antes del nacimiento. 

Comienza a formar su cuerpo y su psiquis como individuo. 

(13) 

 

- Periodo posnatal: Consiste en la fase neonatal, que se refiere a 

las dos primeras semanas después de haber nacido y la 

infancia. 

 

- Niñez: Socialmente se considera niño al ser humano entre los 0 

hasta los 18 años de edad; periodo marcado por cambios 

biopsicosociales. Se lo puede diferenciar en dos grupos: 

Primera y segunda infancia. La primera infancia que va de los 

0 a los 5 años, en donde el niño presenta alto grado de 

depencia y alta morbi-mortalidad por lo que un control de su 

crecimiento y desarrollo se hace indispensable. Y la segunda 

infancia que va de los 6 a los 11 años, donde el niño interactúa 

con el mundo externo gracias a habilidades adquiridas para 

poder interactuar; el riesgo de morbi-mortalidad disminuye por 

lo que los controles de crecimiento y desarrollo se realizan 

anualmente. (13) 

 

- Adolescencia: Periodo que abarca desde los 12 a los 17 años 

de edad aproximadamente. Se caracteriza por presentarse 

modificaciones psicológicas, físicas internas y externas.  

Se puede clasificar en adolescentes primarios (12 a 14 años) y 

adolescentes tardíos (15 a 17 años). Los adolescentes primarios 

tienen dificultades al manejar sus interacciones y surge la 

curiosidad de explorarse a sí mismo y su entorno. Los 

adolescentes tardíos (15 años) presentan la característica de 

sentir conquistar el mundo lo que conlleva desbordes en la 
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conducta, frustraciones según la sociedad en que vive. Toda 

esta etapa se la considera una etapa formativa. (13) 

 

- Adultez: Al cumplir los 18 años los individuos son 

formalmente introducidos a la sociedad hasta el fin de sus 

vidas y se adaptan a las normas y leyes que rigen la sociedad. 

Los adultos debieron adquirir de la etapa formativa habilidades 

y destrezas para desenvolverse de manera adecuada para la 

toma de desiciones tanto para su vida social como para su vida 

familiar y en pareja. Se consideran como adultos jóvenes o 

adultos primarios a los individuos entre los 25 a 39 años, 

adultos o adultos intermedios entre los 40 a 49 años y adultos 

mayores o adultos tardíos entre 50 a 64 años. El periodo 

comprendido entre los 18 a los 64 años por su capacidad de 

trabajar se le denomina etapa laboral. (13) 

 

- Vejez: Etapa en que el adulto al cumplir los 65 años cesa de 

trabajar y pasa al retiro económico, lo que se llama jubilación. 

Se señalan dos grupos: los senectos y los gerontes. Los 

senectos, comprendidos entre los 65 a 74 años  y los gerontes 

mayores de 75 años. En esta etapa existe un deterioro físico 

pero no en todos los casos mental, por lo que muchos que se 

encuentran en su vejez pueden aún destacarse en su campo. Es 

por ello que existen programas de apoyo para revalorar a los 

tambien llamados adultos mayores. (13) 

 

2.1.3 CRECIMIENTO DIFERENCIAL 

Se distingue por modificaciones progresivas en la forma y en las 

proporciones internas y externas. Las velocidades varían en cada 

persona de acuerdo a las circunstancias. Esto hace que cada 

individuo tenga una forma final semejante a los de su especie 
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independientemente de que su cuerpo crezca en épocas diferentes. 

(14) 

 

De acuerdo al esquema de Scammon, como se aprecia en la 

figura 1, se facilita el análisis de las curvas de crecimiento del 

cuerpo y sus partes, así también como de los órganos; pudiendo 

agruparse en cuatro categorías: 

 

- Curva general: Consta los acontecimientos en la primera 

infancia en donde se lleva a cabo un rápido crecimiento, luego 

un periodo regular y lento, seguido por otro crecimiento rápido 

en la adolescencia y finalmente uno lento en la juventud. 

Incluye tejido muscular, óseo y visceral. (15) 

 

- Curva neural: Que registra el crecimiento cerebral y estructuras 

anexas, donde registra un crecimiento rápido desde el 

nacimiento hasta los 6 años, donde alcanza el 90% de su 

crecimiento total. (15) 

 

- Tejido linfoide: Donde alcanza su máximo crecimiento (timo, 

nódulos linfáticos y masas linfáticas intestinales) al principio 

de la adolescencia y va posteriormente decreciendo. (15) 

 

- Tejido genital: Registra a órganos del aparato reproductivo. Es 

inverso del tipo neural, crece muy lento en la infancia y 

rápidamente en la pubertad. (15) 

 

Las curvas y los cambios son a consecuencia de los cambios 

hormonales producto de la maduración sexual.  
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Figura Nº1.- Diagrama de Scammon, crecimiento diferencial de tejidos orgánicos (1930).  

 

2.1.4 INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS PARA MEDIR EL 

CRECIMIENTO 

La antropometría es la medición de las dimensiones físicas en 

diferentes años de vida. El contraste con parámetros para la edad y el 

sexo permite determinar anormalidades en el crecimiento y 

desarrollo logrando detectar carencias nutritivas o excesos. Las 

constantes mediciones muestran con el tiempo datos que reflejan la 

nutrición, salud y bienestar del individuo. (17) 

La correcta evaluación se determinará por: 

- La formación y las competencias del evaluador a la hora de la 

toma de mediciones. 

- Equipos en un óptimo estado. 

- Obtención de datos.  

- El llenado de datos.  

 

Al tratarse de un seguimiento personalizado es preciso que no 

haya ningún tipo de error. La mala toma de datos (gramos, 

centímetros) puede modificar el diagnóstico y llevar a una errada 

interpretación. El constante cambio de evaluador, diferente 
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vestimenta al momento de la evaluación, cambios en el equipo o 

mala calibración de éstos puede incrementar el margen de error en 

cuanto a la toma y registro de mediciones. (18) 

 

Se emplea por tanto, la metodología de ISAK, donde muestra una 

serie de pasos detallados normados para la correcta valoración 

antropométrica. (19) Para efectos de estudio se emplearon las 

siguientes medidas: 

 

- Talla: Se define talla como la estatura de un individuo desde la 

planta de sus pies hasta el ápice de su cabeza. Para medir la talla 

se emplea un tallímetro de acuerdo a las especificaciones ISAK. 

(30) 

 

- Talla sentado: Se define como la altura del ápice de la cabeza 

hasta la superficie en donde este sentado el individuo; (30) que 

por metodología indica que debe ser un banco de madera 

estandarizado. 

 

- Peso: Se expresa en kilogramos. Es la valoración de la masa 

corporal de un individuo. Varia de acuerdo a diversos factores 

como edad, sexo, estilo de vida, alimentación, etc. (31) 

 

2.1.5 NUTRICIÓN 

El estado nutricional resulta del equilibrio entre los alimentos 

que se ingieren y de los requerimientos nutricionales. La cantidad y 

calidad de los alimentos que se consumen durante y después del 

crecimiento ejercen una fuerte influencia sobre la velocidad de 

crecimiento y la talla, sobre todo en los momentos de máxima 

demanda que corresponde a la reproducción celular en los primeros 

años de vida y la adolescencia. Estudios han demostrado que 
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mejorar la nutrición en países industrializados comprende a una 

aceleración en los procesos de maduración. (2) 

Los niños que viven en condiciones ambientales favorables 

tienden a ser más altos y demuestran variaciones en los tiempos de 

crecimiento al compararse con niños de condiciones 

socioeconómicas desfavorables; donde el niño depende 

principalmente del medio y no de la carga genética.(20) 

 

El crecimiento y desarrollo normal es por factores como 

nutrición adecuada, función endocrina y gástrica normal y tejidos 

normales. En los niños se incluyen necesidades energéticas 

vinculadas al crecimiento, siendo estas necesidades mayores en 

aquellos entre los 7 a 10 años de edad. (21) 

 

Una nutrición crónica deficiente tiene efectos similares a los de 

un trastorno crónico, mientras más dura el trastorno mayor será el 

impacto.  

Muchos adolescentes incrementan su apetito y esto suele darse en 

la edad de ocurrencia del pico de velocidad de crecimiento; en 

mujeres alrededor de los 12 años, mientras que en varones 

alrededor de los 14 años. (21) Cuando existen los periodos de 

malnutrición el crecimiento se enlentece, retardando el crecimiento, 

la talla, la bioquímica corporal y la calidad de los sistemas del 

organismo como el óseo durante el estirón.  

 

2.1.6 VELOCIDAD DE CRECIMIENTO  

Nuestro cuerpo crece a distintas velocidades, hay momentos en 

que se intensifica y otros en que mantiene una velocidad relativa. 

Hay dos periodos de gran velocidad de crecimiento en la curva 

de la talla: el que se lleva a cabo a los dos primeros años de vida y 

el otro es el puberal. (16) Es pues la pubertad el periodo de 

crecimiento y desarrollo del individuo, donde hay cambios en las 
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características propias como en órganos, caracteres secundarios e 

incremento en la velocidad de crecimiento. 

El proceso puberal está determinado genéticamente pero puede 

verse alterado por factores externos como el nutricional, pudiendo 

generar cambios en una misma población. 

La maduración sexual va acompañado con el aumento en la 

velocidad de crecimiento; crecimiento somático llamado estirón 

que involucra todas las estructuras corporales.  

 

De acuerdo a diversas fuentes concluyen que son las niñas 

quienes tienen un inicio temprano en comparación con los niños 

(4); después de este momento la velocidad desciende rápidamente y 

finaliza alrededor de los 20 años, como se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura Nº2.- Velocidad de crecimiento en estatura de ambos sexos. 

 

Pero, ¿Cómo se da este crecimiento? Pues un niño normal al 

nacer mide en promedio 50 cm, al término de su primer año llega a 

aumentar su talla hasta un 50%, es decir mide 75 cm. (23) Al 

segundo año llega a medir la mitad de su talla adulta (23) (este dato 

suele ser útil pero poco utilizado para determinar la talla adulta 

prevista promedio del individuo). A los dos años de edad no 

volverá a repetirse el crecimiento del primer año sino que será la 
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mitad, es decir un 25% (12.5 cm) alcanzando una talla cerca de los 

90 cm. A partir de entonces tiene un crecimiento promedio de 8 cm 

entre los dos y tres años, de 7 cm entre los tres y cuatro años, de 6 

cm entre los cuatro y los cinco años. Es entonces que tendrá un 

crecimiento promedio de 5 a 7 cm por año hasta la pubertad, que es 

cuando se presentará el PVC donde habrá un crecimiento promedio 

de 8 a 12 cm en el año que este se de. (23) 

 

  Estadíos de maduración:  2.1.6.1

Los estadíos de maduración diseñados por el Dr. Fishman 

consistieron en examinar grupos de individuos y relacionarlos con 

características de maduración individuales. Diseñó sistemas de 

radiografías para valorar los huesos carpales; tuvo una duración de 

cuatro años por lo que su diseño obtuvo validez para estudios 

clínicos e investigaciones. En la figura 3 se muestra el esquema de 

osificación carpal diseñada por el Dr. Fishman. 

 

 

Figura Nº3.- Esquema de osificación carpal (Fishman). 
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Utiliza cuatro sitios: sobre el pulgar, dedo medio, dedo meñique 

y el radio, donde ubica seis lugares anatómicos; (32) como se 

muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº4.- Análisis carpal de Fishman 

 

Los estadíos de osificación evoluciona por el engrosamiento 

epifisiario de las falanges, la osificación del sesamoideo abductor 

del pulgar, el encapsulamiento de las epífisis sobre sus diáfisis, y la 

fusión de epífisis con sus diáfisis, como se demuestra en la figura 5. 

Se considera el desarrollo lateral del ancho de la diáfisis para 

suponerlo como indicador de maduración esquelética. Aparece 

primero la epífisis como un centro de osificación localizado en el 

centro de la diáfisis y luego crece lateralmente. (32) 

 

 
 

Figura Nº5.- Ensanchamiento epifisiario, osificación, encapsulamiento de la epífisis y fusión. 
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El encapsulamiento sucede en la transición entre el ancho inicial 

y la fusión de la epífisis y diáfisis. Es la etapa en donde los laterales 

redondeados de la epífisis se aplanan y apuntan a la diáfisis. (32) 

La fusión de la epífisis y la diáfisis sigue al encapsulamiento. 

Comienza en el centro y evoluciona lateralmente hasta que los dos 

huesos inicialmente separados se unifiquen. El tiempo que toma 

para unificarse es aplicable como un IME. (32) 

 

La osificación del sesamoideo abductor del pulgar aparece como 

un centro pequeño, algo redondo medianamente osificado a la 

unión de la epífisis y diáfisis de la falange proximal. Gradualmente 

va creciendo y se vuelve más denso. La existencia de este hueso es 

considerado como un IME. Esto ocurre después de los IME´s que 

se demuestran en el engrosamiento epifisiario. (32) 

 

El método de Fishman establece que un SMI específico 

representa un intervalo específico de tiempo en la adolescencia. 

Como se ve en la figura 6, los Indicadores de Maduración (SMIs) 

de 1 a 3 incluyen engrosamiento epifisiario y representa un periodo 

de aceleración de la velocidad de crecimiento. Los SMIs de 4 a 7  

incluyen osificación del sesamoideo y encapsulamiento epifisiario 

que representa un  periodo de crecimiento acelerado que involucra 

el pico de velocidad de crecimiento. Y los SMIs de 8 a 11 incluyen 

fusión epífisis y diáfisis que refiere un periodo de desaceleración en 

la velocidad de crecimiento. (32) 

 

Figura Nº6.- Indicadores de maduración esquelética que señalan un momento 

específico de tiempo durante el crecimiento del adolescente. 
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Proporcionan una proximidad para hallar etapas de maduración 

específicas que abarca todo el periodo adolescente. Estos IMEs 

corresponden a cambios involucrados en procesos óseos. Los IMEs 

tienen una distribución cronológica igual para ambos sexos desde 

el comienzo al final de la adolescencia. Estos interpretan un tiempo 

de maduración en el individuo (temprano, promedio, tardío). 

Viéndose que existe una relación entre la etapa de maduración y la 

velocidad de crecimiento. (32) 

 

Es el Sistema de Valoración de la Maduración Esquelética 

(VME) el que proporciona una proximidad diseñada y válida de 

obtener el grado de maduración esquelética en el periodo de la 

adolescencia; y los Indicadores de Madurez Esquelética (IMEs) 

brindan la clave para la identificación de niveles de maduración 

progresiva. (32) 

 

 Maduración Biológica: La maduración biológica es un proceso 2.1.6.2

gradual, donde se presentan cambios cualitativos en la organización 

anatomo-fisiológica con una gran movilidad hormonal hasta la 

adultez. (22) Es en la pubertad en donde ocurren cambios 

biológicos como la maduración sexual, maduración somática 

(aumento de la estatura y del peso), maduración ósea, composición 

corporal e incremento en el rendimiento físico. (22) Conocer estos 

datos es importante para determinar alguna enfermedad de índole 

endocrino y del estado nutricional, así como calidad de vida y la 

clasificación de los deportes juveniles. 

 

Conocer el momento de la maduración somática permite tener 

un conocimiento del momento del inicio del PVC para fines 

deportivos, porque  ayudaría a aumentar las posibilidades de éxito, 

igualar la competencia y reducir el riesgo de lesiones deportivas. 

Sin embargo conocer el momento del inicio del PVC mediante 
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metodologías resultaba tedioso tanto para el niño como para el 

padre por los costos elevados de los mismos; de aquí que nace la 

búsqueda de una metodología no invasiva. 

 

 Pico de velocidad de crecimiento: En la adolescencia entre los 10 2.1.6.3

años a los 15 años ocurre un crecimiento intenso, que sucede como 

parte de los fenómenos físicos que acompañan a la maduración 

sexual que ocurre en la pubertad.  

 

El pico de velocidad de crecimiento (PVC) es el momento 

donde el organismo llega a su máxima aceleración. (22) 

De acuerdo a los niveles de maduración del niño, se puede 

estimar cuándo alcanzará la pubertad y su PVC. Esta estimación es 

variable y difiere en cada sujeto; algunos niños presentan una 

maduración lenta y alcanzan su PVC en edades avanzadas, 

mientras que otros, con maduración acelerada lo alcanzan en 

edades tempranas. (22) 

 

- Metodología de Mirwald: 

Mirwald
 

y colaboradores plantearon una metodología no 

invasiva para la valoración somática de modo transversal que se 

basa en medidas antropométricas de peso, estatura, estatura tronco 

cefálica, longitud de miembros inferiores y la edad, que permite 

predecir la proximidad del PVC en años y meses. (22) 

 

Presenta ocho niveles, que va desde -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 

donde el cero (0) indica el momento preciso del PVC. Las 

ecuaciones son: 

 

PVC varones= -9,232 + 0,0002708(LMI*ETC) - 0,001663(E*LMI) 

+ 0,007216(E*ETC) +   0,02292 (P/Est) 
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PVC mujeres= -9,37 + 0,0001882(LMI*ETC) + 0,0022(E*LMI) + 

0,005841(E*ETC) -0,002658(E*P) + (0,07693* (P/Est)) 

 

Donde: LMI= longitud de miembro inferiores, ETC= estatura tronco 

cefálica, E= edad, P= peso, Est= estatura.  

 

Para una correcta interpretación de los resultados es necesario 

tomar en cuenta la fecha de toma de medidas, restar de la fecha de 

nacimiento y dividirla entre los días del año, con el fin de obtener 

la edad en decimales (se comienda redondear a un decimal). (22) 

Una vez identificado el sexo y las medidas antropométricas se 

utiliza la ecuación que corresponda. El resultado se redondea a un 

decimal y se resta a la edad en decimales que se ha obtenido 

utilizando el signo positivo o negativo como resultado de la 

ecuación. Dicha respuesta se traduce en años y meses para así tener 

la edad precisa del inicio del PVC del adolescente. (22) 

 

Esta técnica ha sido aplicada en diferentes investigaciones de 

poblaciones escolares, debido a que son estos los que tendrán su 

tercer y último momento de crecimiento, por lo que esta técnica es 

confiable, precisa y validada para investigaciones. (22) 

 

Esta metodología permite hacer valoraciones en grandes 

poblaciones, y proporciona de manera precisa el PVC durante la 

adolescencia. 

 

2.2 FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

2.2.1  CONCEPTUALIZACIÓN DE FAMILIA 

La familia es un conjunto de individuos unidas por un vínculo 

principalmente, de consanguinidad, adopción y emparejamiento. 

Según el Diccionario de la Lengua Española RAE determina a la 
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familia, entre otros conceptos, como un conjunto de personas 

relacionadas entre sí que comparten un mismo hogar, lo que lleva 

sobreentendido las nociones de familiaridad y cohabitación; no 

obstante existen otras maneras, tal como la adopción. Asimismo es 

llamada como componente natural, universal y primordial de la 

sociedad. (24) 

Esta descripción va evolucionando de acuerdo a los cambios de 

la sociedad; es decir que ya no existen limitaciones en cuanto al 

lazo sanguíneo y estirpe; sino también a un grupo de individuos 

con vínculos afectivos y una relación recíproca, que habiten una 

misma casa u hogar cumpliendo las diferentes funciones básicas 

(protección, adaptación y formación cultural). (25) 

 

2.2.2 IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

La familia es uno de los entornos con más importancia para el 

desarrollo de la persona, es considerada como una institución social 

ya que cumple las funciones de educar y promover las condiciones 

sociales para el individuo; porque la fraternidad y las relaciones 

afectivas no se instruyen por otra institución. (25) 

Es el principal pilar socializador del niño y adolescente, debido 

a que proporciona elementos para satisfacer necesidades de sus 

miembros. (26) 

Si estos elementos son deficientes y escasos se produce conflictos 

en la familia y en el desarrollo psicosocial del niño y adolescente. 

 

2.2.3 FUNCIONALIDAD Y DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Según Minuchín en el año de 1984, sostiene que “la 

funcionalidad o disfuncionalidad familiar no se determina por la 

presencia o ausencia de conflictos dentro de esta, sino la forma en 

que se adapta a las eventualidades; de tal modo que conserva la 

continuidad y promueve el crecimiento de los miembros”. (28) 
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Por ejemplo cuando se da un indicio de bajo rendimiento escolar 

puede ser considerado como un probable caso de disfunción 

familiar;  por lo tanto, se debería considerar en evaluar al niño no 

como el origen del problema si no como el que lleva los conflictos 

que se presentan en la familia, teniendo en cuenta que “el 

apropiado funcionamiento familiar es un elemento del desarrollo; 

así mismo la disfunción familiar es determinante en el surgimiento 

de dificultades psicosociales y es un factor de riesgo”. (27) 

 

 Características de la familia funcional: Es la capacidad que tiene la 2.2.3.1

familia para confrontar y sobrepasar las diferentes etapas de la vida 

con los problemas que conlleva, de tal forma cada miembro debe 

cumplir con sus responsabilidades y tareas, así mismo que los hijos 

no evidencien conductas inapropiadas graves y que los padres se 

mantengan unidos sin disputas repetitivas. 

 

La estabilidad y armonía son características constantes, que 

sostienen a la familia unida a pesar de las dificultades que se 

presenten, permitiendo la superación y resolución de problemas que 

permite el desarrollo del sistema familiar y los miembros puedan 

obtener madurez. (29) 

El trabajo en equipo y el cumplimiento de roles establecidos son 

vitales para obtener un bienestar para todos los miembros por igual 

alcanzado con ánimo y amor. (27) 

 

Según Herrera (1997), manifiesta que es indispensable otorgar 

jerarquías claras, límites, comunicación abierta y explícita, roles 

definidos y la capacidad de adaptación al cambio para el desarrollo 

adecuado de la salud de todos sus miembros. (28) 

 
 

 Características de la familia disfuncional: Una familia considerada 2.2.3.2

disfuncional presenta características propias que fueron estudiadas 
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por diversos especialistas y terapeutas familiares. Existe una 

incapacidad para la satisfacción de las necesidades emocionales 

primordiales de los miembros, las familias se vuelven disfuncionales 

cuando se altera el orden jerárquico generacional por lo que esto 

acarrea una interacción insuficiente; existe un defectuoso desarrollo 

psicosocial de cada subsistema, adaptación y la resolución de 

conflictos. (28) 

 

En el sistema familiar no hay respeto a la individualidad de los 

miembros que prefieren el conformismo al no sentirse seres valiosos, 

por otro lado los padres tienen pensamientos de perfeccionismo y 

atribuyen la culpa a los hijos de los problemas en el hogar. La 

comunicación es nula y son deshonestos entre ellos, de tal forma que 

solo velan por intereses propios. Estas familias presentan 

inconvenientes al momento de atravesar las etapas de la vida y 

suelen ignorarlos. No hay un buen desempeño de roles que conlleva 

a un conflicto constante entre miembros. (28) 

 

Se puede clasificar a las familias disfuncionales como 

neurogenéticas, psicogenéticas, psicopatogenéticas y 

adictogenéticas. (36) A continuación se explicará brevemente cada 

una de ellas.  

 

- Familias disfuncionales neurotigenéticas: Provocan 

comportamientos neuróticos en los miembros de la familia. (36) 

 

- Familias disfuncionales psicotigenéticas: Se caracterizan porque 

provocan trastornos mentales a través de la comunicación en 

doble sentido, familiares desunidos y muestras de afecto fríos. 

(36) 
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- Familias disfuncionales psicopatogenéticas: Estas familias 

ocasionan entre sus miembros conductas que generan división 

como disocialidad, trastornos desafiantes y psicopatías; también 

se hallan cuadros de antisocialidad que son cuadros predictores 

de esta patología. (36) 

 

- Familias disfuncionales adictogenéticas: Propician adicciones en 

diversas formas y hacia diversos elementos que generan 

adicción. (36) 

 

2.2.4 EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR   

Existen instrumentos de atención integral familiar que 

proporcionan estimaciones gráficas y esquematizadas de la familia, 

sus relaciones de forma integral, que son un componente 

fundamental del diagnóstico. Esta evaluación fomenta la 

comunicación de los sentimientos del paciente y el profesional de 

salud, de esta forma proporcionar una comprensión del entorno 

familiar y brindar la ayuda pertinente. (29) 

Permite conocer el sistema familiar y si hay cumplimiento de las 

funciones básicas así como el de la funcionalidad familiar en el 

proceso salud-enfermedad, y representan elementos 

imprescindibles en la práctica de la atención primaria de salud. 

Dentro de los instrumentos más usados tenemos al: APGAR 

familiar, Genograma, Ecomapa y la Ficha familiar. En esta 

oportunidad nos referiremos específicamente al primero. (29) 

 

2.3 ESTRÉS EMOCIONAL 

 

El estrés puede ser descrito como como amenaza real o aparente a la 

integridad fisiológica o psicológica de una persona por lo que da una 

respuesta fisiológica y/o conductual, según McEwen. (33) 
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El estrés es el proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe 

una situación o acontecimiento como amenazante o desbordante que 

perturban el equilibrio emocional del individuo. (34) 

En términos generales el estrés es la presión o tensión nerviosa a la que está 

sometido un sujeto. El estrés puede ser físico, emocional o psicológico. Y 

están relacionadas con los cambios que requieren un sacrificio de tal manera 

que ponen en riesgo su bienestar personal. (33) 

 

A menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que están 

relacionados con cambios; exigen del individuo un sobreesfuerzo y por tanto 

ponen en peligro su tranquilidad personal (fisiológica, psicológica y 

conductual). El estrés emocional  se desarrolla cuando el sujeto percibe un 

evento desbordante que implique emociones con lo cual provoque un 

desequilibrio. Se manifiesta con conductas de inquietud, ansiedad, angustia, 

nerviosismo acompañado con deseos de llorar seguido de irritabilidad, furia o 

enojo; todos estos síntomas resultan de la necesidad de que “algo” ocurra para 

que termine la “espera”. (35) 

 

2.4 APGAR FAMILIAR 

 

Los instrumentos de atención a la familia permiten conocer si se está 

cumpliendo con las funciones primordiales e identificar si está relacionada a 

enfermedades de origen psicosocial. (37) 

 

Hay cuestionarios denominados “Instrumentos de Atención Integral a la 

Familia” que proporcionan una perspectiva de la misma, que ayudan al 

personal de salud y a los miembros de la familia a tener una visión 

panorámica de su realidad. Teniendo un alcance considerable en el campo de 

la medicina familiar siendo utilizados en distintos países por médicos 

especializados en este campo. (37) 

Dichos instrumentos cumplen la función de permitir generar un diagnóstico 

de la familia en estudio, para poder intervenir oportunamente; por lo que hay 
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varios instrumentos como el Genograma, Ecomapa, Ficha familiar, 

Familiograma, etc, pero si bien son aplicables para trabajos de investigación 

son tediosos de aplicar por la demanda del tiempo que estos requieren; por lo 

que Gabriel Smilkstein propone una herramienta para analizar el estado 

funcional de la familia a través de la percepción de sus miembros llamándola 

APGAR, por el test que lleva el mismo nombre que se emplea a los recién 

nacidos, logrando además crear un acróstico para identificar las 5 funciones 

primordiales de la familia, siendo finalmente APGAR Familiar. (39) 

 

2.4.1 DEFINICIÓN 

Es un instrumento que expone cómo los miembros de una 

familia perciben el nivel de funcionamiento de la unidad familiar 

de forma general, también es aplicable en población infantil. Austin 

y Huberty en 1989 desarrollaron dos estudios en los cuales 

establecieron adaptaciones a las preguntas del APGAR familiar y 

así argumentaron la validez y confiabilidad del mismo para su uso 

en niños de 8 años de edad. (29) 

 

2.4.2 UTILIDAD 

La utilidad del APGAR familiar es demostrar cómo un 

individuo advierte del funcionamiento de su familia en un 

determinado momento. 

Es fundamental en la práctica ambulatoria, dado que no es usual 

que los pacientes exterioricen problemas familiares; y por lo cual 

también es difícil encontrar personal de salud especializados en el 

tema. Es un instrumento de mucha relevancia de mejorar la 

relación entre el personal de salud y el paciente. (29) 

 

2.4.3 UTILIDAD EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

El APGAR familiar recaba una primera proximidad para el 

reconocimiento de problemas y conflictos en familias 

disfuncionales, con el fin de darle un seguimiento y adecuada 



 30 

orientación; haciendo una intervención no solo a nivel clínico sino 

que también a nivel psicosocial en la consultoría diaria; es de 

conocimiento que no todas las patologías tienen un origen orgánico 

en su totalidad, pueden estar relacionadas a otras causas externas 

psicosociales. (29)  

 

Se ha utilizado en evaluaciones de diferentes circunstancias y 

patologías tales como el embarazo, depresión del postparto, 

condiciones alérgicas, hipertensión arterial y otros como en 

estudios de promoción de la salud y seguimiento de familias. Así 

ha sido posible observar que el instrumento es de gran utilidad y de 

fácil aplicación, particularmente cuando el especialista está 

dispuesto a realizarlo en todos su pacientes. (29) 

 

2.4.4 PRECISIÓN 

Evalúa 5 funciones básicas de la familia que a la vez funciona 

como un acróstico por cada letra APGAR (adaptación, 

participación, gradiente de recursos, afecto y recursos). 

Tiene una validación inicial de un índice de correlación de 0.80 

en comparación a instrumentos antes utilizados para este mismo fin 

como el pless-satterwhite y function index. Posteriormente el 

APGAR familiar se evaluó en múltiples estudios presentando 

índices de correlación que va entre 0.71 y 0.83. (29)(40)  

 

2.4.5 COMPONENTES 

Tiene 5 componentes, estos son: 

 

- ADAPTACIÓN: mide la utilización de los recursos intra y 

extra familiares para resolver problemas en circunstancias de 

estrés familiar o periodos de desequilibrio. 
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- PARTICIPACIÓN: calcula la cooperación, es la 

participación de los miembros de la familia en la toma de 

decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el 

mantenimiento familiar. 

 

- GRADIENTE DE RECURSOS: evalúa la maduración física, 

emocional y auto realización que logran los integrantes de una 

familia gracias a su apoyo y orientación mutua. 

 

- AFECTIVIDAD: evalúa la relación de cuidado, cariño y amor 

que existe entre los miembros del sistema familiar. 

 

- RECURSOS O CAPACIDAD RESOLUTIVA: Mide el 

compromiso de compartir tiempo y ocuparse de las 

necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la 

familia, habitualmente conlleva compartir ingresos y espacios. 

 

Estos cinco componentes son indispensables, fundamentando su 

intervención en todos los tipos y modelos de las familias, 

consiguiendo ser en base a su organización, progreso, integración o 

en base a su demografía. (29) 

 

El APGAR Familiar deberá usarse en caso de pacientes poli 

sintomáticos (ansiosos o depresivos), pacientes crónicos, cuando se 

vea necesaria la participación de la familia para cuidar al paciente, 

cuando se presenten familiares problemáticos, cuando no haya 

mejoría en tratamientos recomendados sobre todo en enfermedades 

crónicas y cuando otros instrumentos de atención familiar señalen 

algún problema. (29) 

 

Para el registro de los datos, el Ministerio de Salud propone el 

siguiente formato que se aprecia en la figura 7. (38) 
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Figura Nº7.- Formato propuesto por el Ministerio de Salud del cuestionario 

APGAR Familiar. 

 

Este cuestionario se entrega a cada participante para que 

responda las preguntas y debe hacerlo de manera personal, a 

excepción no sepan leer en donde el entrevistador llenará el 

cuestionario con el entrevistado. Se marca solo una respuesta por 

cada pregunta. Cada pregunta tiene una puntuación entre 0 y 4 

puntos, conforme a la calificación: 0=nunca, 1=casi nunca, 

2=algunas veces, 3=casi siempre y 4=siempre. Donde finalmente, 

tras sumar cada pregunta y obtener un puntaje final, se puede 

clasificar de la siguiente manera:  

 

-Función Familiar Normal: 17 a 20 puntos 

-Disfunción Leve: 13 a 16 puntos 

-Disfunción Moderada: 10 a 12 puntos 

-Disfunción Severa: menor o igual a 9 puntos 
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Siendo este cuestionario aplicable a mayores de 8 años de edad. 

(29) 

En la figura 8 se muestra el APGAR familiar para niños 

adaptado por Austin y Huberty en 1989 demostrando su validez y 

confiabilidad de este. (29) 

 

 
Figura Nº8.- APGAR Familiar para su uso en niños. 
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CAPITULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio descriptivo pues se busca determinar la relación de la 

disfunción familiar con el inicio del pico de velocidad de crecimiento puberal 

en los estudiantes varones y mujeres de la Institución Educativa Parroquial 

León XIII -  Circa.  

Y de corte longitudinal por el seguimiento a los mismos individuos a través 

del tiempo eliminando los efectos de cohorte, lo que muestra diferencias 

cuantitativas o cualitativas significativas; por lo tanto, ofrece indicadores 

precisos en los cambios de la población estudiada y por ello es que se puede 

aplicar en distintos campos fuera del nutricional. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

Estudiantes varones y mujeres pertenecientes a la Institución 

Educativa Parroquial León XIII - Circa del distrito de Cayma. 

 

3.2.2 MUESTRA 

De la población de 607 estudiantes entre 09 y 18  años de edad, 

solo 120 estudiantes se encontraban en su pico máximo de 

crecimiento puberal, entonces la muestra fue no probabilística. 

Consistió: 

- En 43 mujeres estudiantes de la Institución Educativa 

Parroquial León XIII – Circa. 

- En 77 varones estudiantes de la Institución Educativa 

Parroquial León XIII – Circa. 
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 Unidad De Análisis: Fichas con mediciones antropométricas y 3.2.2.1

cuestionario APGAR familiar. 

 Criterios De Inclusión: 3.2.2.2

- Estudiantes que cursen de quinto de primaria a quinto de 

secundaria. 

- Estudiantes varones y mujeres que se encuentren en su PVC (-0.4 a 

0.4). 

 Criterios De Exclusión: 3.2.2.3

- Estudiantes con patologías crónicas, enfermedades de índole 

nutricional, enfermedades endocrinas, enfermedades hormonales o 

discapacidades físicas que comprometan un crecimiento normal. 

- Estudiantes que hayan iniciado su PVC antes del mes de Setiembre 

del 2016. 

- Estudiantes que vayan a iniciar su PVC después del mes de Abril 

del 2017. 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Concepto Dimensiones Indicador Escala 

Pico de 

velocidad 

de 

crecimiento 

 

Momento donde se 

alcanza el máximo 

pico de crecimiento 

puberal. 

- Próximo al PVC 

- En el momento 

del PVC 

- Ocurrido el PVC 

-4, -3, -2, -1 

0 

+1, +2, +3 

 

De 

intervalo 

 

Disfunción 

familiar 

Condición familiar 

en donde los 

miembros de esta 

no interactúan de 

manera idónea para 

hacer frente a 

adversidades intra o 

extra familiares. 

- Normal 

- Disfunción leve 

- Disfunción 

moderada 

- Disfunción severa 

 

17 – 20 puntos 

16 – 13 puntos 

12 – 10 puntos 

Menor o igual a 9. 

 

Nominal 
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3.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.4.1 MATERIALES 

 

 Recursos Humanos 3.4.1.1

- 02 Bachilleres de la Escuela profesional de Ciencias de la Nutrición 

de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

- 01 Licenciado Asesor de la Escuela profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

 Recursos Materiales 3.4.1.2

- Material antropométrico: tallímetro, balanza, banco de madera. 

- Fichas de recolección de datos. 

- Material de escritorio 

 

3.4.2 MÉTODO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

                   DATOS 

 

 Procedimientos de recolección de datos: 3.4.2.1

Se escogieron por el método no probabilístico 120 fichas de 

estudiantes de la Institución Educativa Parroquial León XIII – Circa, 

43 mujeres y 77 hombres, entre los 09 y 18 años de edad, los cuales 

fueron nuestra muestra de 607 estudiantes que se les hicieron 

mediciones antropométricas de peso, talla y talla sentado. 

Instrumentos: 

- Tallímetro de madera, cuya precisión debe ser de 1mm. 

- Báscula electrónica, rango entre 0 y 150 kg, digital, precisión de 50 

gr. 
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- Caja de madera de 40 cm de alto x 50 de ancho x 30 profundidad 

(ISAK, 2001). 

- Fichas de recolección de datos. 

 

 Medidas Antropométricas 3.4.2.1.1

Se realizaron las medidas antropométricas a todos los 

estudiantes de la institución educativa de acuerdo a la 

metodología ISAK:  

 

- Peso corporal: Para medir el peso se utiliza una balanza o 

báscula, preferiblemente de contrapeso, tipo Romana o en su 

defecto una electrónica debidamente calibrada. Se verificó 

que la balanza se encuentre en una superficie lisa, horizontal 

y sin desnivel. Se le explicó a cada adolescente el 

procedimiento de la toma de peso y se le solicitó su 

colaboración. A continuación se le pidió que se quiten los 

zapatos y el exceso de ropa. Se indicó a cada estudiante que 

se ubique en el centro de la plataforma sin tocar en ninguna 

parte el suelo, mirada al frente, posición erguida con los 

brazos a los costados apoyando las palmas sobre los muslos.  

Se leía el peso y la fracción en gramos que se obtenía y se 

descuenta el peso de las prendas con las que se pesó. El peso 

se registró después de un mínimo de 3 horas de la última 

comida (desayuno) y se les indicó que debieran evacuar la 

vejiga previamente.  

 

- Talla: Se mide con un tallímetro que debe estar posicionado 

sobre una superficie plana y lisa, apoyando el tablero en una 

superficie plana sin desnivel formando un ángulo recto con el 

piso. Se verificó que los números de la cinta métrica estén 

legibles y que el tope móvil se deslice sin dificultad a lo largo 

de todo el tablero. Al estudiante se le explicó el 
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procedimiento y se le solicitó su colaboración. Debía estar sin 

zapatos, con ropa ligera y quitarse los objetos que tenían en la 

cabeza que podían interferir en la lectura. Se lo ubicó al 

centro de la base del tallímetro con los talones juntos y los 

pies formando un ángulo de 45°.  

Los talones, glúteos, espalda y región occipital deben estar en 

contacto con la superficie vertical del tallímetro, con los 

brazos relajados al costado del cuerpo descansado sobre los 

muslos. El registro se toma en cm, en una inspiración forzada 

y con una leve tracción desde el maxilar inferior realizado 

con la mano izquierda, manteniendo al estudiante con la 

cabeza en el plano de Frankfurt (línea imaginaria que se traza 

de la órbita del ojo al bode superior del conducto auditivo, 

que debe ser perpendicular al tablero) como se aprecia en la 

figura 9.  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº9.- Plano de Frankfort 

 

Y con la mano derecha se desliza el tope móvil creando 

una ligera presión sobre la cabeza para la medida. En caso de 

estar la lectura más arriba de nuestro alcance visual se hace 

uso de un banco para la adecuada medición.  

 

- Talla sentado: Se explicó el procedimiento al estudiante y se 

indicó tome asiento sobre el banco de madera que a su vez 

estaba apoyado al tallímetro. Debía sentarse con la espalda y 

los glúteos apoyados totalmente al tallímetro, los brazos 

apoyados sobre sus piernas, la cabeza en el plano de 
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Frankfort y se procede a tomar la medida como si se tratase 

de una toma en pie. 

 

- Estatura tronco cefálica: Esta medida se obtuvo de la 

diferencia entre la talla sentado y la medida de la altura del 

banco de madera: 

ETC= Talla sentado – altura del banco de madera 

 

- Longitud de los miembros inferiores: Esta medida se obtuvo 

de la diferencia entre la talla y la estatura tronco cefálica: 

LMI= Talla – estatura tronco cefálica 

 

  Pico De Velocidad De Crecimiento 3.4.2.1.2

 Es la interacción entre peso, estatura (Est.), estatura 

tronco cefálica (ETC)  y edad (E). La clasificación se da en 

ocho niveles (-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3); donde el cero (0) 

significa el momento de ocurrencia del PVC. (22) 

 Se hicieron, entonces, mediciones antropométricas de 

peso, talla y talla sentado a los 607 estudiantes de la 

institución educativa y con esos datos se utilizaron las 

siguientes fórmulas: 

 

PVC varones= -9,232 + 0,0002708(LMI*ETC) - 

0,001663(E*LMI) + 0,007216(E*ETC) + 0,02292 (P/Est) 

 

PVC mujeres= -9,37 + 0,0001882(LMI*ETC) + 

0,0022(E*LMI) + 0,005841(E*ETC) -0,002658(E*P) + 

(0,07693* (P/Est)) 

 

Como detalla la metodología de Mirwald se procedió a 

restar la fecha de la primera toma y restarla con la fecha de 
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nacimiento de cada adolescente y dividirla entre los días del 

año, para así tener la edad en decimales. 

A continuación se utilizó la ecuación correspondiente al 

sexo del adolescente. El resultado final se restaba 

(incluyendo el signo positivo o negativo) de la edad que 

presentó el adolescente en la primera toma. De esta manera 

se obtuvo la edad en decimales del inicio del PVC y para 

una mejor lectura se tradujo la edad en años y meses, de ese 

modo se obtuvo la edad precisa. Mediante los criterios de 

exclusión es que se halló 120 estudiantes que iniciaron su 

PVC a finales del año 2016, por lo que fue nuestra muestra 

a seguir durante 1 año hasta Diciembre del 2017.  

 

Se procedió a tabular los resultados en el programa de 

Microsoft Excel para el procesamiento de datos.  

 

 Disfunción Familiar (Test de APGAR) 3.4.2.1.3

Fue a nuestra muestra de 120 estudiantes a los que se les 

aplicó el test de APGAR Familiar. Para esto se les hizo 

llegar a los padres de familia un consentimiento informado 

precisando la finalidad del estudio explicándoles los 

procedimientos, así tambien hacerles llegar mediante la 

Dirección de la Institución Educativa los resultados 

obtenidos. En nuestro estudio ningún padre de familia negó 

la participación de su hijo, por lo que nuestra muestra se 

mantuvo en 120 estudiantes. 

Se empleó el cuestionario APGAR familiar que mide 

Adaptación, Participación, Gradiente de recursos, 

Afectividad y Recursos o capacidad resolutiva. (29) 

Para ejecutar el test de APGAR familiar se aplicó un 

formulario que consta de 5 preguntas ya establecidas, una 

por cada componente, y la resolución es de forma personal. 
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El  test de APGAR familiar se aplicó de forma directa e 

individual para cada entrevistado, de tal forma que el 

adolescente pudo manifestar alguna duda con respecto a 

alguna pregunta establecida. El entrevistador leyó cada 

pregunta y dió un tiempo para que marque su respuesta para 

luego proceder a leer la siguiente pregunta. 

 

Cada pregunta tiene una única respuesta por ello se le 

indicó marcar solo una “X” en cada pregunta. Cada 

dimensión tiene una valoración entre 0 – 4 puntos (0: 

Nunca, 1: casi nunca, 2: algunas veces, 3: casi siempre, 4: 

siempre); la sumatoria de estas 5 dimensiones indicaría: 

 

- Normal: 17 – 20 puntos
 

- Disfunción leve: 16 – 13 puntos
 

- Disfunción moderada: 12 – 10 puntos
 

- Disfunción severa: menor o igual a 9 puntos
 

 

Finalizado el llenado del cuestionario por parte del 

adolescente se le mencionaba que podía recoger los 

resultados finales en la Dirección de la Institución 

Educativa.  

 

Se calificaron los cuestionarios uno a uno con dos 

revisiones para evitar errores. Se procedió a tabular los 

resultados en el programa de Microsoft Excel para el 

procesamiento de datos.  

 

  Recolección de datos: 3.4.2.2

- Se utilizaron las nóminas de matrícula para evaluar a todos los 

estudiantes de acuerdo al grado y sección que incluían nombres y 
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apellidos completos, sexo, fecha de nacimiento, fecha de toma de 

medida, peso, talla y talla sentado. 

- Se distribuyó fichas del cuestionario APGAR familiar que incluía: 

nombres y apellidos, grado, sección y las 05 preguntas. 

  

 Procesamiento de datos: 3.4.2.3

- El pico de velocidad de crecimiento fue evaluado mediante la 

metodología de Mirwald. 

- El nivel de disfunción familiar fue evaluado mediante el 

cuestionario APGAR familiar y sus indicadores. 

- El análisis de la información fue mediante la prueba estadística 

de chi cuadrado. 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS 

 

TABLA 1: FRECUENCIA DEL SEXO EN ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL LEÓN XIII-CIRCA 

EN EL DISTRITO DE CAYMA 

 

SEXO 
FRECUENCIA 

Nº % 

Masculino 320 52.72 

Femenino 287 47.28 

TOTAL 607 100.00 

FUENTE: Matriz de datos 

 

 

 

En la Tabla 1 se muestran las frecuencias de sexo en estudiantes según su pico 

de velocidad de crecimiento puberal, presentándose mayor frecuencia el sexo 

masculino con 52.72% y en menor frecuencia el sexo femenino con 47.28%.  
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TABLA 2: FRECUENCIA DEL PVC SEGÚN LA EDAD 

PROMEDIO DE ESTUDIANTES DEL SEXO MASCULINO EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL LEÓN XIII-

CIRCA DEL DISTRITO DE CAYMA 

 

 

PVC FRECUENCIA EDAD 

Nº                     % 

-0.4 6 7.14 13.69-14.69 

-0.3 12 14.29 13.59-15.76 

-0.2 8 9.52 14.32-15.67 

-0.1 7 8.33 14.08-15.43 

0 14 16.67 13.37-15.32 

0.1 7 8.33 13.78-15.85 

0.2 9 10.71 14.59-15.70 

0.3 11 13.10 14.64-16.64 

0.4 5 5.95 14.88-16.06 

0.5 5 5.95 14.60-15.43 

TOTAL 84 100  

FUENTE: Matriz de datos 

 

En la Tabla 2 se muestran las frecuencias del PVC promedio según su edad 

promedio en estudiantes de sexo masculino, presentándose mayor frecuencia 

en el PVC de “0” que mostraron un promedio de edad de 13 años 4 meses a 15 

años 4  meses con 16.67%. 

Y en menor frecuencia en el PVC de “0.4” que mostraron un promedio de 

edad de 14 años 9 meses a 16 años 1 mes con 5.95%, así mismo en el PVC de 

“0.5” que mostraron un promedio de edad de 14 años 7 meses a 15 años 5 

meses con 5.95%.  
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TABLA 3: FRECUENCIA DEL PVC SEGÚN LA EDAD PROMEDIO 

DE ESTUDIANTES DEL SEXO FEMENINO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARROQUIAL LEÓN XIII-CIRCA DEL DISTRITO DE 

CAYMA 

 

 

PVC FRECUENCIA EDAD 

Nº                     % 

-0.4 3 8.33 15.16-15.29 

-0.3 7 19.44 15.15-15.88 

-0.2 6 16.67 14.98-16.87 

-0.1 5 13.89 14.93-16.20 

0 4 11.11 15.70-17.44 

0.1 8 22.22 15.70-17.35 

0.2 2 5.56 16.35-16.80 

0.3 0 0.00 - 

0.4 1 2.78 16.6 

0.5 0 0.00 - 

TOTAL 36 100  

FUENTE: Matriz de datos 

 

 

En la Tabla 3 se muestra las frecuencias del PVC promedio según su edad 

promedio  en estudiantes de sexo femenino, presentándose mayor frecuencia en el 

PVC de “0.1” que mostraron un promedio de edad de 15 años 8 meses a 17 años 5 

meses con 22.22%. Y en menor frecuencia en el PVC de “0.4” que mostraron un 

promedio de edad de 16 años 8 meses con 2.78%. 
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TABLA 4: FRECUENCIA DEL GRUPO ETÁREO EN ESTUDIANTES 

QUE INICIARON SU PICO DE VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

PUBERAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL LEÓN 

XIII-CIRCA DEL DISTRITO DE CAYMA 

 

GRUPO ETÁREO FRECUENCIA 

Nº % 

13 años 9 meses - 14 años 9 meses 6 5.00 

14 años 10 meses - 15 años 10 meses 39 32.50 

15 años 11 meses- 16 años 11meses 53 44.17 

17 años- 18 años 5 meses 22 18.33 

TOTAL 120 100.00 

FUENTE: Matriz de datos 

 

 

En la Tabla 4, se muestran las frecuencias de grupos etáreos en estudiantes 

que iniciaron su pico de velocidad de crecimiento puberal, presentándose 

mayor frecuencia el grupo de 15 años 11 meses -16 años 11 meses con 

44.17% y en menor frecuencia el grupo de 13 años 9 meses -14 años 9 meses 

con 5.00%.  
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TABLA 5: FRECUENCIA DE INICIO DEL PICO DE VELOCIDAD DE 

CRECIMIENTO PUBERAL EN ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL LEÓN XIII-CIRCA DEL 

DISTRITO DE CAYMA 

 

PVC PUBERAL 
FRECUENCIA 

Nº % 

Normal  35 29.17 

Retardado  85 70.83 

TOTAL 120 100.00 

FUENTE: Matriz de datos 

 

 

En la Tabla 5, se muestran las frecuencias de inicio del pico de velocidad de 

crecimiento puberal en estudiantes, presentándose mayor frecuencia el retardo 

de crecimiento con 70.83% y en menor frecuencia el normal crecimiento con 

29.17%.  

  



 48 

TABLA 6: FRECUENCIA DE APGAR FAMILIAR EN ESTUDIANTES 

QUE INICIARON SU PICO DE CRECIMIENTO PUBERAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL LEÓN XIII-CIRCA DEL 

DISTRITO DE CAYMA 

 

 

APGAR FAMILIAR 

 

FRECUENCIA 

Nº % 

Función familiar Normal 19 15.83 

Disfunción Familiar leve 34 28.33 

Disfunción Familiar Moderada 39 32.50 

Disfunción Familiar Severa 28 23.33 

TOTAL 120 100.00 

FUENTE: Matriz de datos 

 

 

 

En la Tabla 6 se muestran las frecuencias de APGAR Familiar en estudiantes 

que iniciaron su pico de velocidad de crecimiento puberal, presentándose 

mayor frecuencia en Disfunción Familiar Moderada con 32.50% y en menor 

frecuencia Función Familiar Normal con 15.83%.  
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TABLA 7: FRECUENCIA DE APGAR FAMILIAR SEGÚN 

DIMENSIONES EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARROQUIAL LEÓN XIII-CIRCA DEL DISTRITO DE 

CAYMA 

 

 

DIMENSIONES DEL APGAR 

FAMILIAR 

 

FRECUENCIA 

N° % 

Adaptación 

Nunca 3 2.50 

Casi nunca 11 9.17 

Algunas veces 49 40.83 

Casi siempre 35 29.17 

Siempre 22 18.33 

Total 120 100.00 

Participación 

Nunca 1 0.83 

Casi nunca 25 20.83 

Algunas veces 35 29.17 

Casi siempre 35 29.17 

Siempre 24 20.00 

Total 120 100.00 

Gradiente de recursos 

Nunca 4 3.33 

Casi nunca 21 17.50 

Algunas veces 46 38.33 

Casi siempre 28 23.33 

Siempre 21 17.50 

Total 120 100.00 

Afectividad 

Nunca  5 4.17 

Casi nunca 19 15.83 

Algunas veces 43 35.83 

Casi siempre 35 29.17 

Siempre 18 15.00 

Total 120 100.00 

Recursos o capacidad resolutiva 

Nunca 8 6.67 

Casi nunca 10 8.33 

Algunas veces 38 31.67 

Casi siempre 38 31.67 

Siempre 26 21.67 

Total 120 100.00 

FUENTE: Matriz de datos 
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En la Tabla 7, se muestran las frecuencias del APGAR familiar según 

dimensiones, donde se muestra que la respuesta predominante en las 

dimensiones Adaptación, Participación, Gradiente de Recursos, Afectividad y 

Recursos o Capacidad resolutiva es Algunas veces con porcentajes de 40.84%, 

29.17%, 38.33% y 35.83% respectivamente. Mientras la respuesta menos 

predominante en las dimensiones Adaptación, Participación, Gradiente de 

Recursos, Afectividad y Recursos o Capacidad resolutiva es Nunca con 

2.50%, 0.83%, 3.33% y 4.17% respectivamente, en la Institución Educativa 

Parroquial León XIII-CIRCA del Distrito de Cayma.     
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TABLA 8: FRECUENCIA Y RELACIÓN ENTRE APGAR FAMILIAR 

SOBRE EL INICIO DEL PICO DE VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

PUBERAL EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  

PARROQUIAL LEÓN XIII-CIRCA DEL DISTRITO DE CAYMA 

 

 

 
PICO DE 

VELOCIDAD 

CRECIMIENTO 

PUBERAL 

 
 

APGAR FAMILIAR 
 

 
 
 
 

TOTAL 
 

Función 
Familiar 
Normal 

Disfunción 
Familiar 

Leve 

Disfunción 
Familiar 

Moderado 

Disfunción 
Familiar 
Severa 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Normal 17 14.17 14 11.67 4 3.33 0 0.00 35 29.17 

Retardado 2 1.67 20 16.67 35 29.17 28 23.33 85 70.83 

Total 19 15.83 34 28.33 39 32.50 28 23.33 120 100.00 

(*) X2
c= 54.10 > X2

T (99%)= 11.34 (P<0.01)   
 

FUENTE: Matriz de datos 

 

  

En la Tabla 8 se observan las frecuencias del APGAR Familiar según el inicio 

del Pico de Crecimiento Puberal en alumnos de la Institución Educativa León 

XIII –CIRCA,  la mayor frecuencia corresponde a Disfunción Familiar 

Moderada y Pico de velocidad de Crecimiento Puberal Retardado con 29.17% 

mientras que la menor frecuencia presenta Función Familiar Normal y Pico de 

Velocidad de Crecimiento Retardado con 1.67%. (*) Detalla el valor de Chi 

cuadrado, X
2

 c = 54.10, dicho valor al ser mayor al X
2

T (Chí-cuadrado de 

tabla)  indica con un 99% de confianza que existe relación altamente 

significativa (P<0.01) entre el APGAR familiar y el inicio del Pico de 

Crecimiento Puberal. 
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TABLA 9: FRECUENCIA Y RELACIÓN ENTRE APGAR FAMILIAR Y 

SEXO EN ESTUDIANTES QUE INICIARON SU PICO DE VELOCIDAD 

DE CRECIMIENTO PUBERAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

PARROQUIAL LEÓN XIII-CIRCA DEL DISTRITO DE CAYMA 

 

 
SEXO 

 
 

APGAR FAMILIAR 
 

 
 
 
 

TOTAL 
 Función 

Familiar 
Normal 

Disfunción 
Familiar 

Leve 

Disfunción 
Familiar 

Moderada 

Disfunción 
Familiar 
Severa 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino 16 13.33 22 18.33 23 19.17 16 13.33 77 64.17 

Femenino 3 2.50 12 10.00 16 13.33 12 10.00 43 35.83 

Total 19 15.83 34 28.33 39 32.50 28 23.33 120 100.00 

 

(*) X
2

c= 4.38 < X
2

T (95%)= 7.82 (P>0.05) 

FUENTE: Matriz de datos 

 

 

 

En la Tabla 9, se observan las frecuencias del APGAR Familiar según sexo en 

alumnos que iniciaron su Pico de Velocidad de Crecimiento Puberal en la 

Institución Educativa Lean XIII –CIRCA, la mayor frecuencia corresponde a 

Disfunción Familiar Moderada en sexo masculino con 19.17% mientras que la 

menor frecuencia presenta Función Familiar Normal en sexo femenino con 

2.50%. (*) Detalla el valor de Chi cuadrado, X
2

 c = 4.38, dicho valor al ser 

menor al X
2

T (Chí-cuadrado de tabla)  indica con un 95% de confianza que no 

existe relación  significativa (P>0.05) entre el APGAR familiar y el sexo. 
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TABLA 10: FRECUENCIA Y RELACIÓN ENTRE APGAR FAMILIAR  

Y GRUPO ETÁREO EN ESTUDIANTES QUE INICIARON SU PICO 

DE VELOCIDAD DE CRECIMIENTO PUBERAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL LEÓN XIII-CIRCA DEL 

DISTRITO DE CAYMA 

 

 
GRUPO 
ETÁREO 

 
 

APGAR FAMILIAR 
 

 
 
 
 

TOTAL 
 Función 

Familiar 
Normal 

Disfunción 
Familiar 

Leve 

Disfunción 
Familiar 

Moderado 

Disfunción 
Familiar 
Severa 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

13 a 9 m- 
14 a 9 m 

1 0.83 2 1.67 2 1.67 1 0.83 6 5.00 

           

14 a 10m- 
15 a 10 m 

10 8.33 12 10.00 10 8.33 7 5.83 39 32.50 

           
15 a 11 m- 
16 a11 m 7 5.83 17 14.17 16 13.33 13 10.83 53 44.17 

17 a-18 a 
5 m 

1 0.83 3 2.50 11 9.17 7 5.83 22 18.33 

Total 19 0.83 34 28.33 39 32.50 28 23.33 120 100.00 

 

(*) X
2

c= 10.48 < X
2

T (95%)= 16.20 (P>0.05) 

FUENTE: Matriz de datos 

 

En la Tabla 10, se observan las frecuencias del APGAR Familiar según grupo 

etáreo en alumnos que iniciaron su Pico de Velocidad de Crecimiento Puberal 

en la Institución Educativa León XIII – CIRCA, la mayor frecuencia 

corresponde a Disfunción Familiar Leve y edades entre 15 años 11 meses -16 

años 11 meses con 14.17% , mientras las menores  frecuencias  presentaron 

Función Familiar Normal y Disfunción Familiar Severa con edades entre 13 

años 9 meses -14 años 9 meses para ambos con 0.83% y Función Familiar 

Normal entre edades de 17 años- 18 años 5 meses con 0.83% (*) Detalla el 

valor de Chi cuadrado, X
2

 c = 10.48, dicho valor al ser menor al X
2

T (Chí-

cuadrado de tabla) indica con un 95% de confianza que no existe relación  

significativa (P>0.05) entre el APGAR familiar y el grupo etáreo. 
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TABLA 11: FRECUENCIA Y RELACIÓN ENTRE EL INICIO DEL 

PICO DE VELOCIDAD DE CRECIMIENTO PUBERAL Y SEXO EN 

ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL 

LEÓN XIII-CIRCA DEL DISTRITO DE CAYMA 

 

     

 
SEXO 

PVC PUBERAL  
Total 

Normal Retardado 

N % N % N % 

Masculino   29 24.17 48 40.00 77 64.17 

Femenino 6 5.00 37 30.83 43 35.83 

Total 35 29.17 85 70.83 120 100.00 

 

(*) X
2

c= 7.51> X
2

T (99%)= 6.64 (P< 0.01) 

FUENTE: Matriz de datos 

 

En la Tabla 11, se observan las frecuencias del Pico de Velocidad de 

Crecimiento Puberal en estudiantes en la Institución Educativa León XIII – 

CIRCA, la mayor frecuencia corresponde al Pico de Velocidad de 

Crecimiento Puberal Retardado en sexo masculino con 40.00% mientras que 

la menor frecuencia presenta Pico de Velocidad de Crecimiento Puberal 

Normal en sexo femenino con 5.00%. (*) Detalla el valor de Chi cuadrado, X
2
 

c = 7.51, dicho valor al ser mayor al X
2

T (Chí-cuadrado de tabla)  indica con 

un 99% de confianza que existe relación altamente significativa (P<0.01) entre 

el Pico de Velocidad de Crecimiento Puberal y el sexo. 
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TABLA 12: FRECUENCIA Y RELACIÓN ENTRE EL INICIO DEL 

PICO DE VELOCIDAD DE CRECIMIENTO PUBERAL Y GRUPO 

ETÁREO EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARROQUIAL LEÓN XIII-CIRCA DEL DISTRITO DE CAYMA 

 

     
 

GRUPO ETÁREO 

PVC PUBERAL  
TOTAL 

Normal Retardado 

N % N % N % 

13 años 9 meses- 
14 años 9 meses 

3 2.50 3 2.50 6 5.00 

14 años 10 meses- 
15 años 10 meses 

16 13.33 23 19.17 39 32.50 

15 años 11 meses- 
16 años 11 meses 

14 11.67 39 32.50 53 44.17 

17 años -18 años 
5 meses 

2 1.67 20 16.67 22 18.33 

Total 35 29.17 85 70.83 120 100.00 

 

(*) X
2

c= 8.40< X
2

T (95%)= 7.82 (P> 0.05) 

FUENTE: Matriz de datos 

 

En la Tabla 12, se observan las frecuencias del Pico de Velocidad de 

Crecimiento Puberal en estudiantes de la Institución Educativa León XIII – 

CIRCA, la mayor frecuencia corresponde al PVC Retardado entre las edades 

de 15 años 11 meses -16 años 11 meses con 32.50%, mientras la menor 

frecuencia  presentó PVC Normal entre las edades de 17 años -18 años 5 

meses con 1.67 % (*) Detalla el valor de Chi cuadrado, X
2

 c = 8.40, dicho 

valor al ser menor al X
2

T (Chí-cuadrado de tabla)  indica con un 95% de 

confianza que no existe relación  significativa (P>0.05) entre el  PVC y el 

grupo etáreo. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Este estudio se aplicó en una población escolar para determinar el grado de 

relación de la disfunción familiar sobre el inicio del pico de velocidad de 

crecimiento puberal (PVC), ya que los mejores lugares para trabajar y detectar 

casos de situaciones de desprotección son las Instituciones Educativas, según 

Puerta M. (8) 

 

Se utilizó la metodología de Mirwald que emplea medidas antropométricas 

de peso, talla y talla sentado que fue validada por Gómez Campos y 

colaboradores quienes demostraron su aplicación en una población escolar para 

determinar el inicio del PVC. (3) 

El estudio se empleó en el tiempo entre Diciembre del 2016 a Diciembre del 

2017, realizando una medición por año siendo en total dos, apoyándonos en los 

resultados de Duarte quien demostró que no era necesario hacer un 

seguimiento y el realizar una toma era suficiente. (4) Por lo que, de los 210 

estudiantes que se encontraban en su PVC=0 (<-1; 1>) seleccionamos a 

aquellos que se ajustaban al tiempo de estudio para su respectivo seguimiento 

de un año (<-0.4; 0,4>).  

 

Según el análisis de los resultados antropométricos realizados a la muestra, 

se pudo determinar que el 70.83% de estudiantes tuvieron un retardo en el 

inicio de su PVC y 29.17% tuvieron un inicio normal, por lo que el test de 

APGAR se aplicó a los estudiantes de PVC normal como retardado para 

determinar el ambiente funcional o disfuncional en ambos casos. Como 

resultado de la aplicación del test, 101 estudiantes mostraron disfunción 

familiar siendo la de mayor incidencia los casos de disfunción moderada. 

 

Para un mejor análisis del test de APGAR se individualizaron las 

dimensiones. En cuanto al ítem de Adaptación son más los estudiantes 
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(47.47%) que tienden a sentirse adaptados; esto quiere decir que tienen la 

capacidad de utilizar recursos para afrontar una situación de crisis del entorno 

familiar.  

Respecto al ítem de participación que refleja la cooperación de los mismos 

para el mantenimiento familiar, 49.17% de  estudiantes manifiestan ser 

partícipes de su hogar y 21.66% no se sienten como tal. 

En la dimensión de gradiente de recursos, 20.83% de estudiantes no 

manifiestan haber logrado un crecimiento y desenvolvimiento psicológico a 

consecuencia del apoyo familiar en contraste a 40.83% de estudiantes que 

afirman haber recibido dicho apoyo.  

Manifiestan 20% de estudiantes no recibir cariño o afecto por parte de sus 

familiares en comparación a un 44.17%. 

En la última dimensión de recursos, la mayoría de estudiantes (53.34%) les 

gusta cómo comparten tiempo en familia mientas que un 15% no les agrada el 

tiempo compartido en familia.  

En todas las dimensiones es “algunas veces” la respuesta que secunda en 

frecuencia,  lo que refleja el resultado de un disfunción moderada. 

 

Para los estudiantes que presentaron un PVC retardado, 83 de 85 estudiantes  

de ellos presentaron un tipo de disfunción, esto refleja que viviendo en un 

ambiente familiar con disfunción repercute en el inicio del PVC; mientas que 

para aquellos que presentaron un inicio de PVC normal, no se halló ningún 

caso de disfunción familiar severa. Esto quiere decir que los estudiantes que 

viven en un ambiente armónico inician de manera normal su PVC y logran 

crecer. Mientras que, cuando hay un ambiente de disfunción severa afecta en su 

totalidad el inicio de su PVC; concordando con lo que menciona la UNICEF 

que un individuo que sufra de violencia psicológica (en este caso) presenta 

retraso en su desarrollo físico. (6) De la misma manera coincide con Jorge 

Badury quien menciona que el niño que sufre de violencia y maltrato infantil 

tendría como consecuencia un retraso no orgánico del crecimiento y talla corta. 

(7) 
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En nuestra población de estudio es mayor la cantidad de varones por lo que 

hay un mayor porcentaje de retardo en el PVC en comparación con las mujeres. 

Sin embargo, más del 86% de la población de mujeres de la muestra presenta 

retardo; es decir que existe una relación altamente significativa entre el PVC y 

el sexo, lo que quiere decir que las mujeres en nuestra población de estudio 

están predispuestas a tener retardo en el PVC; contrario a lo que afirma Duarte, 

quien afirma que las mujeres tienen un inicio en su PVC antes que los varones. 

Lo ideal es que la cantidad de hombres y mujeres estén en cantidades iguales 

para validar que el PVC guarde relación con el sexo.  

Basados en los resultados de la investigación realizada por Martínez donde 

demuestra un aumento de talla en la población española de 13 centímetros 

entre 1840 a 1980 esto debido a la mejora de las principales fuentes de recursos 

como alimentación, sanidad, educación y bienestar social, es por tanto que la 

estatura se define como un indicador de bienestar del individuo dentro de su 

entorno social. Ello nos lleva a interpretar que nuestra muestra de estudio no 

goza de un bienestar social viendose reflejado en las tallas bajas y retraso en el 

crecimiento. (9) 

 

Y asi como Castillo en su estudio donde concluyó que la incidencia de la 

disfunción familiar en los niños con desnutrición crónica es mayor que en los 

que no la presentan, demostrando asi que la disfunción es un factor de riesgo 

para el desarrollo de la desnutrición; de la misma manera en el presente estudio 

se halló que la disfunción familiar afecta el inicio del pico de velocidad de 

crecimiento. (10) 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

- Para el cálculo del pico de velocidad de crecimiento puberal a los 120 

estudiantes, se utilizó las ecuaciones de la metodología de Mirwald que 

utiliza mediciones antropométricas. 

- A través de la aplicación del test de APGAR familiar a los 120 estudiantes 

que se encontraban en su pvc se encontraron 101 casos de disfunción entre 

leve, moderada y severa. 

- En el caso de estudiantes con un PVC normal se encontró que prevalece el 

ambiente familiar funcional normal; así también, casos de disfunción pero 

en proporciones no relevantes. Mientras que los estudiantes que 

presentaron un PVC retardado mostraron casos prevalentes de disfunción, 

específicamente moderada y severa; viéndose también, muy pocos casos 

de un ambiente familiar normal. 

- La edad promedio en relación al APGAR Familiar en estudiantes que 

iniciaron su PVC fue: 

Normal: edad promedio entre 14 años y 10 meses a 15 años y 10 meses. 

Disfunción leve: edad promedio entre 15 años y 11 meses a 16 años y 11 

meses. 

Disfunción moderada: edad promedio entre 15 años y 11 meses a 16 años 

y 11 meses. 

Disfunción severa: edad promedio entre 15 años y 11 meses a 16 años y 11 

meses. 

De manera que se concluye que la edad promedio en que se presentó 

disfunción familiar en sus variaciones de leve, moderada y severa fue entre 

las edades de 15 años y 11 meses a 16 años y 11 meses. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

- Se recomienda hacer una investigación con estudiantes varones y mujeres 

contemporáneos y en la misma cantidad para comprobar según estudios, 

que las mujeres inician su PVC antes que los varones. 

- Se recomienda hacer un estudio comparativo en estudiantes con 

disponibilidad de recursos para ver si el nivel socioeconómico determina 

el retraso en el inicio del PVC entre varones y mujeres. 

- Se recomienda hacer un estudio para conocer los factores que influyen en 

el retardo del inicio del pvc en las mujeres de la población de estudio. 

- Se recomienda hacer un estudio con niños que presentan algún tipo de 

enfermedad de índole nutricional, endocrino, hormonal o síndrome de 

malabsorción para hallar la influencia de estos sobre el inicio de su PVC 

en relación al ambiente disfuncional familiar. 

- Se recomienda incluir la malabsorción de nutrientes como un factor a 

estudiar en futuras investigaciones relacionadas a la evaluación y el 

análisis del PVC, así mismo recabar y considerar datos del historial clínico 

de crecimiento y nutrición de los primeros cinco años de edad de la 

población a estudiar. 

- Se recomienda integrar a la evaluación nutricional la utilización de los 

datos obtenidos del PVC para la elaboración de un protocolo de 

prevención en el crecimiento y desarrollo normal del adolescente y 

desarrollar estrategias multidisciplinarias a largo plazo. 
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ANEXO 1 

MATERIAL DE MEDICIÓN ANTROPOMÉTRICA 

 

Balanza electrónica, tallímetro de madera y banco antropométrico 

 

 

Balanza electrónica, tallímetro de madera y banco antropométrico   
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ANEXO 2 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

 

Indicaciones a los estudiantes para las medidas antropométricas 

 

 

Socialización entre estudiantes  
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ANEXO 3 

TOMA DE MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS: TALLA 

 

 

Ubicación de los talones en 45º apoyados al tallímetro 

 

 

Alineación de los hombros al tallímetro 
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Ubicación de la cabeza en el plano de Frankfurt 

 

 

Toma de la talla en el plano de Frankfurt 
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Utilización del banco cuando la talla esté arriba del campo visual horizontal del 

evaluador 
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ANEXO 4 

TOMA DE MEDICIONES ANTROPOMETRICAS: TALLA SENTADO 

 

 

Ubicación del estudiante en el banco antropométrico 

 

 

Medición de la talla sentado con la cabeza en el plano de Frankfurt
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ANEXO 5 

REGISTRO DE DATOS 

 

Registro de datos 
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ANEXO 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Consentimiento Informado al Padre de Familia 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer al padre de familia una 

clara explicación de la naturaleza de la investigación, así como el rol que 

desempeñará su menor  hijo dentro de la misma. 

 

La presente investigación es conducida por 

_________________________________, de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. La meta de este estudio 

es________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________.  

 

Si usted accede a que su menor hijo participe en este estudio, este deberá 

responder preguntas en una encuesta. Esto tomará aproximadamente ____ 

minutos de su tiempo.   

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de 

las preguntas durante la encuesta le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  
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ANEXO 7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 

Yo, _____________________________identificado con DNI 

N°________________, autorizo a mi menor hijo 

________________________________________ a participar en esta 

investigación.  

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 

persona.  

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido.  

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Padre de familia 

 

Fecha: 
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ANEXO 8 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

N° 
APELLIDOS 

Y NOMBRES 
SEXO 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE 

EVALUACION 
EDAD PESO TALLA 

TALLA 

SENTADO 
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ANEXO 9 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO APGAR  

 

Apellidos y Nombres: _____________________________________________ 

 

 Año: ______ Sección: _______ N° de Orden: ________ Edad: _______ 

 

PREGUNTAS 

 

NUNCA 

 

CASI 

NUNCA 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

¿Me satisface la ayuda 

que recibo de mi 

familia cuando tengo 

algún problema y/o 

necesidad? 

     

Me satisface la 

participación que mi 

familia me brinda y 

permite. 

     

Me satisface como mi 

familia acepta y apoya 

mis deseos de 

emprender nuevas 

actividades 

     

Me satisface como mi 

familia expresa afectos 

y responde a mis 

emociones tales como 

rabia, tristeza, amor. 

     

Me satisface como 

compartimos en 

familia: a) El tiempo 

para estar juntos, b) 

Los espacios en la 

casa, c) El dinero. 

     

 

 


