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Por último, el peso muscular se calcula restando del peso total la suma de los 
tres componentes, graso, óseo y residual. Los resultados obtenidos muestran un 
incremento de los valores medios del peso muscular, tanto en varones como en mujeres, 
pero con un descenso en el porcentaje sobre el peso total, debido al gran incremento del 
peso graso. 

En el caso de los varones, el valor medio del peso muscular se incrementa desde 
8,97 Kg (38,78 %) a los 6 años; llega a ser de 13,43 Kg (36,49 %) a los 10 años, para 
alcanzar un valor medio de 15,98 Kg (un 34,17 % del peso total) a la edad de 13 años. 
En el grupo de mujeres, se produce también un incremento en los valores medios del 
peso muscular, desde valores de 9,38 Kg (un 40,52 % del peso total) a los 6 años; un 
valor de 12,41 Kg (35,33 %) a los 10 años y alcanzando los 14,92 Kg de media 
(representando un 30,26 % del peso total) a los 13 años de edad. 

Los resultados muestran una masa muscular que es mayor en los varones, pero 
que, cuando se considera en porcentaje sobre el peso total, disminuye en ambos sexos 
con la edad, aunque disminuye más en mujeres. 

Somatotipo 

El somatotipo de los sujetos estudiados (97 en total) presenta la siguiente 
distribución (ver gráfica n° 25): 

- 65 de ellos se sitúan en el grupo de mesomorfia, lo que representa un 
porcentaje de un 67%. 

- 16 sujetos se sitúan en el grupo de ectomorfia (porcentaje del 16,5%). 
- Los 16 sujetos restantes se incluyen en el grupo de endomórficos, lo que 
supone un porcentaje del 16,5%. 

Somatotipo según el sexo 
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Gráfica n° 25 
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Cuando observamos la distribución por sexos, el número de sujetos ectomórficos es 
de 8 en cada uno de los dos sexos, lo que representa un porcentaje de sujetos 
ectomórficos del 16% en mujeres y del 17,02% en varones. 

EI número de sujetos endomórficos es de 14 dentro del grupo de sexo femenino 
(porcentaje de128%} y de 2 en el sexo masculino (porcentaje del 4,26%). 

Por último, el grupo de sujetos mesomórficos es el más importante en número y 
porcentaje, en los dos sexos. En este grupo se incluyen 28 mujeres (porcentaje del 56%) 
y 37 varones, que representan un porcentaje de178,72% del total de varones. 

Cuando desglosamos estos tres grupos en seis categorías, que corresponden a las de 
ecto-mesomórficos, meso-ectomórficos, endo-ectomórficos, ecto-endomórficos, meso-
endomórficos y endo-mesomórficos, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Somatotipo Sexo 
Varones Mujeres Total de casos Porcentá e válido 

Ecto-mesomorfo 14 8 22 22,68 % 
Meso-ectomorfo 6 6 12 12,37 % 
Endo-ectomorfo 2 2 4 4,12 % 
Meso-endomorfo 2 13 15 15,46 % 
Endo-mesomorfo 23 21 44 45,36 % 

Total 47 50 97 100,00 % 

EI grupo más importante corresponde al de mesomorfia (66 sujetos), tal como se 
ha expuesto anteriormente. Dentro de este grupo pueden distinguirse, a su vez, dos 
subgrupos (ver gráfica n° 26): 

- Endo-mesomorfo, con un total de 43 sujetos, siendo 23 varones y 21 
mujeres. 

- Ecto-mesomorfo, con 22 sujetos, de los cuales 14 son varones y 8 mujeres. 

EI grupo correspondiente a la ectomorfia está formado por un total de 16 sujetos, 
pudiendo establecerse también dos subgrupos: 

- Meso-ectomorfo, formado por 6 varones y 6 mujeres. 
- Endo-ectomorfo, formando este grupo un número igual de varones y 

mujeres, 2 sujetos de cada sexo. 

EI tercer grupo, correspondiente a la endomorfia, está constituido por 15 sujetos, 
de los cuales 13 pertenecen al sexo femenino y 2 al masculino. Este grupo está formado 
exclusivamente por sujetos incluidos en el subgrupo meso-endomorfo, en el que se 
incluyen 13 mujeres y 2 varones. N'mgún sujeto de la muestra estudiada se incluye en el 
subgrupo ecto-endomorfo. 
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V. Discusión. 

El crecimiento fisico y el desarrollo de los niños, en general, son un indicador 
muy importante de la calidad del ambiente social, político y económico en el que 
ellos viven [FOGEL, 1986; KOMLOS, 1994; SCHELL, 1986, TANNER, 1981 ]. 
Además, en particular, el crecimiento del niño en términos de altura, peso y 
composición corporal (como es la grasa y la muscularidad) es ampliamente utilizado 
como un indicador del estado de salud y del nivel nutricional del individuo y de la 
comunidad [WACHHOLDER y HAUSPIE, 1986]. 

Los aspectos sociales, politicos y económicos que producen déficit en el 
crecimiento también implican deficiencias en la capacidad de trabajo fisico [SPURR, 
1983; ULIJASZEK y STRICKLAND, 1993], en las destrezas cognitivas [BROWN y 
POLLIT, 1996; PELTO y PELTO, 1989] e implicando también un riesgo elevado de 
morbilidad y mortalidad [PELLIETIER, 1991 ]_ De hecho, situaeiones ambientales 
muy adversas pueden conducir a que no se produzca una aceleración secular del 
crecimiento [BOGIN y McVEAN, 1984] o incluso a cambios negativos en el 
crecimiento [TOBIAS, 1985]. Esos factores negativos durante una generación se 
sabe que reducen el crecimiento de la generación siguiente, por lo que el crecimiento 
de un niño es, no solamente su historia individual, sino también la de sus padres 
[VAN WIERINGEN, 1986]. 

E^ciste también una relación estrecha entre el tamaño corporal, la composición 
corporal, la masa musculaz y la actividad fisica realizada por el sujeto [MALINA, 
1994]. La reducción en el tamaño corporal con una reducción de masa musculaz son 
los principales factores que contribuyen a una baja condición fisica [BENEFICE y 
MALINA, 1996]. Por ello, las medidas de muscularidad en los países en desarrollo 
son utilizadas como un índice general de estado nutricional y crecimiento en tamaño 
[FRISANCHO y TRACER, 1987; STRICKLAND y ULIJASZEK, 1994]. 

La razón de que la antropometría y sus técnicas de medición sean útiles en el 
estudio del crecimiento y, por tanto, en el estudio del ambiente en el que crece el 
niño, es la de que el desarrollo del fenotipo humano es ahamente plástico, haciendo 
referencia esta plasticidad a la capacidad que muchos organismos presentan para 
cambiaz su biología y su conducta, durante el desazrollo ontogénico, para poder 
responder a cambios en el ambiente, particularmente cuando dichos cambios están 
llenos de tensiones [LASKER, 1969]. Debido a su largo período de desarrollo antes 
de la edad adulta, la especie humana es la más plástica de todas las especies y, por 
consiguiente, una de las que presenta más variaciones en términos de forma fisica y 
conducta [BOGIN y LOUCKY, 1997]. 
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Los datos obtenidos en las exploraciones antropométricas permiten establecer 
valores estándar para las poblaciones de niños y adolescentes y servir como punto de 
partiáa para la construcción de tablas aplicables a toda la población [TANNER, 
1986]. 

En este estudio transversal, el 97,9 % de la muestra estudiada nació en 
Galicia, por lo que puede considerarse, en este aspecto, representativa de esta 
Comunidad, lo que es necesario para evaluar los datos [CAMERON, 1986]. 

Peso 

El peso presenta una correlación con la edad, con un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0,751 (significativo al nive10,01), por lo que estudiaremos 
los resultados, teniendo en cuenta el sexo y los diferentes grupos de edad. Para el 
estudio de los grupos de edad, tomaremos el valor medio del grupo, de manera que, 
para los sujetos comprendidos entre los 8 y los 9 años de edad, se tomará como edad 
8.5 años. 

En la muestra estudiada, en el grupo de edad correspondiente a los 6-7 años, 
el peso medio en los varones fue de 23.4 Kg, mientras que en las niñas de este grupo 
de edad, el valor medio para el peso fue de 23.3 Kg. 

Este valor medio en varones significa que, en la muestra estudiada, se 
encuentra entre los percentiles 75 y 90, si los comparamos con los datos procedentes 
del National Center for Health Statistics (NCHS), de los Estados Unidos de América, 
para niños de este grupo de edad [HAMII..L y cols., 1977, 1979]. En cuanto ai peso 
de las niñas, se encuentra también entre los percentiles 75 y 90, en relación con los 
datos del NCHS. 

Si tomamos como referencia los valores de TA ŭNNER [ 1978], tanto los 
varones como las niñas, se situarían entre los percentiles 50 y 75. Estos datos 
coinciden también con los obtenidos en Galicia por TOJO y cols. [1981]. Si 
comparamos nuestros hallazgos con los datos antropométricos de la Fundación 
Orbegozo [HERNÁNDEZ y cols., 1988] observamos que nuestros grupos de niños y 
niñas presentan pesos superiores a los de la misma edad en las tablas citadas. 

Cuando nuestros datos se comparan con los de DE LA PUENTE y cols., 
[ 1997] basados en un estudio de mños y niñas catalanes, el peso presenta, para el 
grupo de 6-7 años, valores casi iguales para el peso, tanto en niños como en niñas. 

El grupo de edad correspondiente a los 7-8 años presentó un peso medio para 
los varones de 32.0 Kg, mientras que las niñas de este grupo de edad presentaron un 
peso medio de 28.7 Kg 

En los varones este valor se encuentra entre los percentiles 90 y 95, si los 
comparamos con los datos procedentes del NCHS. Si tomamos como referencia los 
valores de TANNER [ 1978], los de TOJO y cols. [ 1981 ], también se sitúan entre los 
percentiles 90 y 97. En cuarrto a las niñas de este grupo de edad, el peso se situaría 
entre los percentiles 75 y 90, tomando como referencia los datos del NCHS, lo 
mismo que ocurre en relación con los datos de TANNER y TOJO. Si tomamos como 
referencia los datos de la Fundación Orbegozo [HERNÁNDEZ y cols., 1988] 
observamos que nuestros valores para el peso son superiores a los de estos autores. 
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Comparados con los datos de DE LA PiTENTE y cols., [1997], nuestros resultados 
son también ligeramente superiores, aunque la diferencia es más marcada en las 
niñas. 

Cuando estudiamos los datos de peso del grupo de edad comprendido entre 
los 8-9 años, el valor medio para los vazones fue de 33.1 Kg y de 32.0 para las niñas. 

En los varones este valor se encuentra entre los percentiles 75 y 90, tanto si 
los comparamos con los datos procedentes del NCHS, como con los de TANNER y 
TOJO. Lo mismo ocurre cuando comparamos nuestros hallazgos con los datos 
recogidos en las tablas de la Fundación Orbegozo [I^RNÁNDEZ y cols., 1988], 
siendo claramente inferiores éstos a los encontrados por nosotros para este grupo de 
edad. 

Lo mismo puede decirse para las niñas de este grupo etario, encontrándose en 
los mismos percentiles (75 y 90) si los comparamos con los estudios antes citados. 
Estos datos coinciden con los de RUBIO y FRANCO [1995], los cuales estudiaron 
una población de 715 niños y niñas de Reus, integrados en un programa deportivo de 
iniciación. Es necesario hacer constaz que, en este estudio, la edad de los sujetos 
estudiados se expresa como números enteros y no como intervalos, por lo que no se 
puede asegurar si fueron explorados cuando llegaban a esa edad, o por el contrario, si 
dicha exploración se hizo a lo lazgo del año en el cumplieron esa edad, como 
entendemos nosotros. 

En relación con el estudio de DE LA PUENTE y cols., [1997], nuestros datos 
son superiores en casi 2 Kg, tanto para chicos como para chicas. 

El grupo de edad comprendido entre los 9-10 años, presentó un valor medio 
del peso para los vazones de 35.5 Kg y de 32.3 paza las niñas. 

Este valor se encuentra entre los percentiles 75 y 90, tanto si los comparamos 
con los datos procedentes del NCHS y del estudio de TOJO y cols. [ 1981 ]. En los 
estándares de TANNER correspondería a un percentil situado entre el 90 y 97, 
ligeramente superior al 90. 

El peso, en las niñas de este grupo de edad, se encuentra entre los percentiies 
50 y 75, en relación con los datos del NCHS y de TANNER y cols., así como los de 
TOJO y cols. En el estudio de RUBIO y FRANCO [1995] los datos de peso para las 
niñas de este gnapo de edad son superiores a los obtenidos por nosotros ( 34.87 Kg 
frente a 32.3 Kg). 

Los valores medios del peso en este grupo son también superiores a los 
recogidos en las tablas de la Fundación Orbegozo [HERNÁNDEZ y cols., 1988]. En 
este grupo de edad, los valores para el peso son más altos en los niños de la muestra 
que nosotros hemos estudiado, pero en las niíias, la diferencia es muy pequeña, 
aunque ligeramente superior en nuestro grupo. 

Cuando observamos los datos del peso paza el grupo de edad entre los 10 y 
los 11 años, vemos que los valores medios son de 40.0 Kg para los niños y 34.3 Kg. 
para las niñas. 

En los varones, continúa la tendencia del grupo anterior, manteniéndose el 
valor del peso entre los percentiles 75 y 90, tanto si los comparamos con los datos 
procedentes del NCHS y del estudio de TOJO. En los estándares de TANNER, 
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ocurre lo mismo que en el grupo anterior, situándose en un percentil, ligeramente 
superior al 90. Cuando comparamos los datos con los de DE LA PUENTE y cols., 
[1997], los valores que obtenemos en este grupo de niños son claramente más altos 
que los obtenidos en los niños catalanes. 

En el caso de la niñas de este grupo, el peso se sitúa entre los percentiles 50 y 
75, en relación con las referencias del NCHS, TANNER y cols., y TOJO y cols. Al 
igual que ocurría en el grupo de edad anterior, los valores del estudio de RUBIO y 
FRANCO son superiores a los nuestros (38.75 Kg frente a 34.3 Kg). Lo mismo 
sucede comparando nuestros datos con los de DE LA PtIENTE y cols., [ 1997], que 
presentan valores superiores a las de las niñas de nuestro grupo, en este intervalo de 
edades. 

Entre los 11 y los 12 años, el valor medio del peso, en la muestra estudiada, 
se sitúa en 43.7 Kg en varones y 37.4 Kg en las mujeres. En los varones este valor se 
sitúa por encima del percentil 75, entre el 75 y el 90, en relación con los estudios 
citados anteriormente. Comparado con los valores obtenidos por DE LA PUENTE y 
cols., [ 1997], nuestros resultados superan a los de éstos en casi 5 Kg para este grupo 
de edad. 

En el caso de las mujeres, el valor medio del peso se sitúa entre los 
percentiles 25 y 50 en relación con los datos de TANNER, TOJO y los del NCHS. 
Cuando el valor del peso obtenido en nuestra muestra lo comparamos con el del 
estudio de RUBIO y FRANCO, vemos que en el de estos autores es más alto para 
este grupo de edad, siendo la diferencia de 5.6 Kg. Las diferencias son menores 
cuando se comparan los datos con los de DE LA PUENTE y cols., [ 1997], con 
valores superiores en unos 2,5 Kg a los obtenidos por nosotros. 

Por último, en el grupo de 12 a 13 años de edad, los varones presentan un 
peso medio de 47.4 Kg mientras que, para las mujeres, su peso medio es de 50.0 Kg. 

En los varones, este valor se sitúa entre los percentiles 50 y 75, en los datos 
del NCHS y de TOJO y cols., mientras que, tomando como referencia a TANNER y 
cols., se sitúa entre los percentiles 75 y 90. Nuestros resultados para el peso en este 
grupo de varones es superior en 3 Kg a los obtenidos por DE LA PUENTE y cols., 
[1997], mientras que los valores aportados por RUBIO y FRANCO son similares a 
los nuestros. 

Sin embargo, en el caso de las mujeres, que en el grupo amerior (entre los I 1 
y 12 años) se situaba errtre los percentiles 25 y 50, ahora se sitúa entre el percenti150 
y el 75 en referencia a los datos del NCHS y TOJO y cols., y ligeramente por encima 
del percentil 75 en relación con los estándares de TANNER El peso medio en este 
grupo es superior también al correspondiente al mismo grupo de edad en las tablas de 
la Fundación Orbegozo [I^RNÁNDEZ y cols., 1988]. Cuando comparamos estos 
datos con RUBIO y cols., observamos que la diferencia de peso en este grupo se ha 
invertido, siendo ahora mayor el peso de las mujeres de nuestra muestra (50.0 Kg 
frente a 45.58 Kg). Nuestros resultados son también más altos que los obtenidos por 
DE LA PUENTE y cols., [ 1997]. 

Este cambio tan importante en relación con los valores del grupo de edad 
anterior puede ser explicado por la ganancia de peso en relación con la madura.ción 
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sexual, la cual se presenta antes en las mujeres [PARIZKOVA, 1976; ROCHE y 
MALII^A, 1983 ; LOHMAN, 1986]. 

El importante aumento en el peso en este grupo de edad correspondiente a 
nuestra muestra, mostrando una gran diferencia con el mismo grupo de edad, en el 
estudio de RUBIO y FRANCO [ 1995], podría explicarse por la diferencia en la 
maduración sexual de uno y otro grupo. En nuestro grupo, probablemente la 
maduración se produjo antes, lo que explica que la importante ganancia en peso haya 
superado, incluso, la diferencia que existía un año antes a favor del otro grupo. 

La estatura, en la muestra estudiada por nosotros, se correlaciona con el peso, 
con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,872, el cual también es 
significativo al nivel de 0,01. Cuando comparamos este coeficiente de correlación 
con el obtenido por BOLZAN y cols., [ 1999] vemos que en este estudio es de 0.77, 
con lo que la correlación es algo menor. Una estatura más baja está correlacionada 
con una menor masa muscular, lo que explicaría esta menor correlación entre ambos 
parámetros [[BAGENHOLM y cols., 1990; SANTOS y COIl^IBRA, 1991]. 

Estatura 

La estatura está más correlacionada con los indicadores de masa magra que 
con los indicadores de adiposidad [MALINA y cols., 1988; SANTOS y COIlVIBRA, 
1991]. Así, una baja muscularidad está relacionada con una más baja estatura 
[BAGENHOLM y cols., 1990; AMADOR y cols., 1992]. 

Los datos obtenidos por nosotros permiten comprobar que existe correlación 
entre la estatura y los perímetros de brazo contraído y de pierna, con coeficientes de 
correlación de Pearson, respectivamerrte, de 0,663 y 0,722, ambos significativos al 
nivel 0,01. Por el contrario, y tal como se expone en el párrafo anterior, se observa 
también una correlación entre la estatura y los pliegues cutáneos estudiados, 
indicadores de adiposidad, pero los valores que se obtienen para el coeficiente de 
correlación de Pearson son más bajos. Así, en el caso del pliegue del muslo, el valor 
del coeficiente de correlación de Pearson es de 0,226, con significación al nivel de 
0,05. Para los cinco restantes pliegues, los valores del cceficiente de Pearson son los 
siguientes: 0,353 para el tricipital, 0,319 para el subescapular, 0,396 para el 
suprailiaco, 0,420 para el abdominal y 0,290 para el de la pierna. Todos estos valores 
son significativos al nive10,01. 

La estatura presenta una correlación positiva con la edad, con un coeficiente 
de correlación de Pearson de 0,876, que es significativo al nivel O,OI. La estatura 
también se correlaciona con el peso, con un coeficiente de correlación de Pearson de 
0,872, el cual también es significativo al nivel de 0,01. 

Los resultados obtenidos en la muestra estudiada permiten constatar que en el 
grupo de edad de 6-7 años, los valores medios para la estatura ( 119.9 cm en los niños 
y 118.6 cm en las niñas) se sitúan entre los percentiles 50 y 75, en los dos sexos, 
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cuando se toman como referencia los datos del NCHS, los estándares de TANNER y 
los datos de TOJO y cols. paza la comunidad gallega. 

Los resultados para este grupo etario son similares a los aportados por la 
Fundación Orbegozo [HERNÁNDEZ y cols., 1988], tanto en niños como en niñas. 
Lo mismo sucede cuando comparamos nuestros resultados con los de DE LA 
PiJENTE y cols., [1997], en los que los datos obtenidos son similares para niños y 
niñas. 

En el grupo de edad correspondiente a los 7-8 años, los valores medios 
obtenidos paza Ia estatura, en la muestra estudiada, fueron de 127.3 cm en los niños y 
126.1 cm en las niñas. Estos datos se sitúan, en el caso de los varones, próximos al 
percentil 75 en los datos de referencia de TOJO y cols., TANNER y cols. y los datos 
del NCHS. Para las niñas de ese grupo, la estatura media se sitúa entre los percentiles 
50 y 75, en relación con los del NCHS y de TOJO y cols., mientras que en los 
estándares de TANNER supera ligeramente el percentil 75. Nuestros datos son 
prácticamente iguales a los obtenidos por DE LA PUENTE y cols., [ 1997] , en los 
dos sexos. 

Los valores medios de la estatwa en el grupo de 8-9 años son de 130.9 cm en 
niños y 131.4 cm en niñas. Los datos obtenidos por nosotros son casi los mismos que 
los de DE LA PUEN'I'E y cols., [ 1997], tanto paza niños como para niñas. 

Estos valores se corresponden, en varones, con los situados entre los 
percentiles 50 y 75 en los datos de referencia del NCHS, TANNER y cols., así como 
en los de TOJO y cols. [ 1981 ]. En el caso de las niñas, ocurre lo mismo, 
encontrándose los valores obtenidos entre los percentiles 50 y 75. Datos similares se 
obtienen al comparar nuestros resultados con los de la Fundación Orbegozo 
[HERNÁNDEZ y cols., 1981 ]. 

Los valores más elevados paza las niñas en este grupo de edad podrían ser 
debidas a que, además deI estirón puberal, algunos niños pueden experimentar un 
pequeño incremento en la velocidad de crecimiento, tanto en estatura como en peso, 
que ocurre generalmente entre los 6.5 y los 8.5 años y que, aunque suele presentazse 
con más frecuencia en niños que en niñas, en éstas, suele producirse también en 
edades más tempranas [BERKEY y cols., 1983; MOLINARI y cols., 1980; 
TANNER y CAMERON, 1980]. Este hecho explicaría, en este grupo de edad, 
mayores valores de la estatura en las niñas. 

Los datos obtenidos para la estatura en nuestro estudio, para el grupo de 9-10 
años, muestran unos valores medios de 142.4 cm en los niños y de 133.9 cm en las 
niñas. 

Estos valores se sitúan próximos al percentil 90, en el grupo de vazones, 
tomando como referencia los datos del NCHS y en los estándazes de TANNER. En 
cambio, según los datos de TOJO y cols., se situarían entre los percentiles 75 y 90. 
Nuestros datos también son superiores ^ los obtenidos por DE LA PUENTE y cols., 
[ 1997, para los vazones de este grupo de edad mientras que los datos del estudio de 
RUBIO y FRANCO son similares a los nuestros. 

En lo que se refiere a las niñas de este grupo de edad, los valores de la 
estatura se sitúan entre los percentiles 25 y 50, tomando como referencia los datos 
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del NCHS y en el percentil 50 según los datos de TOJO y cols. y los de TANNER y 
cols. Parece existir una desaceleración del crecimiento de las niñas tras el pequeño 
estirón producido en el grupo de edad anterior. Comparando nuestros datos con los 
de RUBIO y FRANCO, se observa que en los datos de éstos se observa una mayor 
estatura en las niñas de este grupo de edad, de 6.4 cm como media. También se 
observan diferencias cuando comparamos nuestros datos con los de DE LA PUENTE 
y cols., [ 1997], que llegan presentan valores superiores en 2 cm a nuestros 
resultados. 

En el grupo de 10-11 años, apenas se producen cambios en los valores de la 
estatura, con unos valores medios de 142.b para los varones y 134.9 cm en las 
mujeres. 

Los varones se sitúan ahora entre los percentiles 50 y 75, tanto en referencia a 
los datos del NCHS y a los de TANNER y cols., como a los datos de TOJO y cols. 
En el estudio realizado en Cataluña por RUBIO y FRANCO, se observa una 
diferencia de talla de 4.1 cm a favor de los niños de este grupo. Otro estudio 
realizado en Cataluña por FONDEVII.,A y CARRIÓ [1993], en sujetos de 10 a 14 
años, practicantes de diferentes deportes, muestra datos de estatura similares a los 
obtenidos por nosotros en este grupo de edad. Sin embargo, los datos del estudio de 
DE LA PIJENTE y cols., [ 1997] muestran resuhados inferiores a los que nosotros 
hemos obtenido. 

Las niñas parecen continuar con Ia desaceleración del crecimiento ya 
advertida en el grupo etario anterior, ya que se sitúan entre los percentiles 25 y 50 en 
relación con los datos del NCHS y con los estándares de TANNER. Si tomamos 
como referencia los datos de TOJO y cols., se sitúan entre los percentiles 25 y 50. 

Comparando los datos de las niñas de nuestro estudio, en este grupo de edad, 
con los datos de RUBIO y FRANCO, se observan ya grandes diferencias en la 
estatwa de ambos grupos: 134.9 cm en nuestro grupo frente a 1 S 1.3 cm. Esto puede 
explicarse en parte por la diferencia que ya existía de unos 6.4 cm en el grupo de 
edad anterior, pero la diferencia podría explicarse también por el inicio de la 
pubertad en el grupo catalán que, con la aceleración de la velocidad de crecimiento, 
abriría mayores diferencias en la estatura en este período [MALINA y BOUCHARD, 
1991 ]. Otro factor que podría explicar esta diferencia es la práctica de ejercicio 
fisico, actividad que forma parte del estudio de RUBIO y FRANCO, y que podria 
incidir en el incremento de la estatura. [MALINA y BOUCHARD, 1991; 
McKEANG, 1991 ]. De hecho, cuando nuestros datos se comparan con la muestra 
más amplia, también estudiada en Cataluña, por DE LA PiJENTE y cols., [1997], 
aunque existen diferencias, éstas no son tan marcadas como Ias citadas. 

Diferencias en la estatura de las chicas, en este grupo de edad, también se 
observan cuando comparamos nuestros datos con los de FONDEVII.,A y CARRIÓ 
[1993]. En este grupo, los valores son mayores, con diferencias de hasta 16 cm en el 
grupo de chicas que practican baloncesto, aunque este dato puede estar en reIación 
con la selección de las chicas más altas para la práctica de este deporte. De hecho, 
aunque existen diferencias de estatura con el resto de los grupos que practican otros 
deportes, estas diferencias no son tan llamativas, como en el caso del baloncesto. 
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Los datos de estatura media en el grupo de edad de 11-12 años son: I 51.1 cm 
para los varones y 142.6 cm para las mujeres. 

Estos datos indican que los varones se sitúan en el percentil 75 (en relación 
con los datos del NCHS y de TOJO y cols.) y entre los percentiles 75 y 90 tomando 
como referencia los estándares de TANNER y cols. Comparados los datos con Ios 
del estudio de RUBIO y FRANCO [1995], la estatura en nuestro grupo es ahora 
mayor que en el de estos autores. Lo mismo sucede con los datos de DE LA 
PiTENTE y cols., [1997] que presentan resultados inferiores a los nuestros. 
Asimismo, la muestra estudiada por nosotros presenta valores de estatura superiores 
a los obtenidos por FONDEVII.,A y CARRIÓ [1993], salvo en el grupo de jugadores 
de voleibol, con estatura superior en 5 cm a la media de nuestro grupo. 

En lo que se refiere a las mujeres de este grupo de edad, siguen retrasadas en 
el crecimiento en estatura, situándose entre los percentiles 10 y 25, según los datos 
del NCHS, en el percentil 25 según datos de TOJO y cols., y entre los percentiles 25 
y 50 en referencia a los datos de TANNER y cols. En cuanto a los datos de RUBIO y 
FRANCO siguen manteniéndose diferencias de unos 8 cm entre ambos grupos, a 
favor de las chicas del estudio catalán. Esta diferencia también se manifiesta al 
comparar nuestros datos con los de DE LA PIJENTE y cols., [ 1997], que presentan 
valores superiores en unos 4 cm a los de nuestro estudio. La diferencia es todavía 
mayor cuando se comparan los datos con los de FONDEVII.,A y CARRIÓ [1993], 
con diferencias de 12 cm, que llegan a ser de 17 cm en relación con las chicas que 
practican voleibol. Estos datos podrian explicarse por el hecho de que los grupos que 
practican deportes como voleibol o baloncesto, están constituidos probablemente por 
las chicas de mayor estatura de todo ese grupo de edad, y que es precisamente esa 
característica la que determina el formar parte de esos equipos deportivos. 

Por último, en el grupo de edad comprendido entre los I2 y los 13 años, se 
obtuvieron unos valores medios para la estatura de 154.0 cm en los varones y 151.0 
cm para las mujeres. 

En los varones, estos datos se sitúan entre los percentiles SO y 75 si tomamos 
como referencia los datos del NCHS, de TOJO y cols. y los estándares de TANNER 
y cols. Se encuentran valores similares de estaiura para este grupo de edad, tanto en 
el estudio de RUBIO y FRANCO [I995], como en el de FONDEVII.A y CARRIÓ 
[1993], el de DE LA PUENTE y cols., [1997], lo mismo que en las tablas de la 
Fundación Orbegozo [HERNÁNDEZ y cols., 1988]. 

Los datos obtenidos por nosotros en el grupo de chicas de 12 a 13 años de 
edad se sitúan justo por debajo del percentil 50, en relación con los datos del NCHS, 
los de TOJO y cols. y con los estándares de TANNER 

En relación con los datos aportados por DE LA PUENTE y cols., [ 1997], no 
e^risten ahora diferencias entre éstos y los datos obtenidos por nosotros, para las 
chicas de este grupo de edad, lo que indicaría una aceleración del crecimiento en 
nuestro grupo. Cuando comparamos nuestros datos con los de RUBIO y FRANCO 
[ 1995], observamos que las diferencias de estatura de 6 a 8 cm que existían en los 
grupos de edad anteriores a éste, se reducen también de forma notable, ya que ahora 
las diferencias son de 2.5 cm. Probablemente, la maduración de las niñas en el 
estudio de estos autores se produce de forma más precoz lo que explicaría la mayor 
estatura. En este grupo de 12 a 13 años, la maduración que se produce en la muestra 
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estudiada por nosotros justificaría la reducción importante en las diferencias 
encontradas. De todas formas, persiste una diferencia entre ambos grupos, como se 
ha citado ya, de 2.5 cm. 

Diferencias mayores que las citadas, pueden observarse cuando establecemos 
una comparación entre nuestros datos con los de los datos de FONDEVII.,A y 
CARRIÓ [1993], para este grupo de edad. Pueden observarse diferencias de unos 4 
cm, a excepción del grupo que practicaba voleibol, en el que la diferencia llega a ser 
de 9 cm. Sin embargo, y al igual que ocurre con los datos de RUBIO y FRANCO, las 
diferencias ahora son mucho menores que en el anterior grupo de edad (recordemos 
que existían diferencias de 12 cm, que llegaban a ser de 17 en el grupo de voleibol), 
lo que apunta hacia un estirón, una maduración importante de los sujetos estudiados 
por nosotros en este período de edad, con un retraso evidente en su inicio comparado 
con los estudios citados. Las diferencias, además, habría que explicarlas en la 
práctica deportiva, o quizás, más concretamente, en los criterios de selección cada 
vez más estrictos para formar parte de determinados equipos deportivos, donde la 
estatura es un factor determinante en la posibilidad de ser seleccionado para formar 
parte de un equipo. 

Los índices de crecimiento en la infancia han aumentado de manera 
considerable en los últimos 50-100 años, en todos los países desarrollados, aunque 
este incremento secular del crecimiento no se ha producido en todos los países al 
mismo tiempo, ni con la misma intensidad y períodos de tiempo, ya que la influencia 
de las guerras, sobre cualquier otro factor, ha determinado dichas variaciones. 
Incluso, en países en vías de desarrollo, Ia aceleración secular ha sido negativa 
[BOGIN y McVEAN, 1984; TOBIAS, 1985]. 

Los datos obtenidos en nuestro estudio no penniten observar, debido al 
pequeño tamaño de la muestra, datos de aceleración secular en la estatura. TOJO y 
cols. [ I 981 ] han estudiado el crecimiento en estatura de los niños escolares de 
Santiago de Compostela, comparando datos de 1955 y 1980 y en los que se aprecia 
una aceleración de dicho crecimierno. Con nuestros escasos datos puede aprecíarse 
un incremento en la estatura en los períodos de 6 a 10 años, lo que podría indicar un 
desarrollo acelerado en ese período, probablemente por la mejora de la nutrición en 
la etapa infantil y en la primera infancia. A partir de esas edades, no es posible 
determinar una aceleración en el crecimiento en estatura, por lo que se hace 
necesario un estudio de un gran número de casos y teniendo en cuenta los factores 
socioeconómicos de la población estudiada. 

Índice de masa coruoral 

El índice de masa corporal se define como el cociente entre el peso (en Kg) y 
la estatura al cuadrado (medida en m). Los valores normales en el sujeto aduho se 
sitúan entre 19 y 27, pero varían de forma importante a lo largo del crecimierno 
[FORBES, 1987]. Es un índice que se correlaciona con la grasa corporal, por lo que 
ha sido y es utilizado como una herramienta diagnóstica en la valoración deI riesgo 
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de obesidad en niños y adultos [YOtJNG y SEVENHUYSEN, 1989; VISSER y 
cols., 1994; ABELLA-GII.ARDÓN y LEJARRAGA, 1995]. 

Cuando estudiamos la correlación existente entre los pliegues cutáneos, 
indicativos de adiposidad, y el índice de masa corporal, los valores que obtenemos en 
nuestra muestra para el coeficiente de correlación de Pearson son muy altos, siendo 
los pliegues suprailiaco y abdominal los que presentan valores mayores (0.857 y 
0.855 respectivamerne), presentando todos los pliegues una correlación significativa 
al nivel 0.01. El valor para el coeficiente de Peazson paza el pliegue tricipital es de 
0,798 que es similar al obtenido por BOLZAN y cols., [ 1999] en una muestra de 
niños argentinos de escuelas rurales de Buenos Aires. La correlación entre el índice 
de masa corporal y el pliegue cutáneo tricipital en el estudio de FREEDMAN y cols. 
[ 1999] es de 0.80, mientras que para el pliegue subescapular es de 0.84. 

La comparación de nuestros datos con los del First National Health and 
Nutrition Examination Survey 1971 a 1974 (IVHANES I) [1973] pernŭte observar 
que en los vazones, entre 6 y 7 años se sitúan entre los percentiles 50 y 75, paza luego 
situazse entre los percentiles 75 y 90. El último grupo de edad estudiado por nosotros 
se sitúa entre los percentiles 50 y 75. En el grupo de sexo femenino, se sitúan 
nuestros datos entre los percentiles 75 y 90, prácticamente en todos los grupos de 
edad. 

Cuando se comparan los datos obtenidos en nuestro estudio con los de 
HANLEY y cols. [2000], observamos que los valores paza los varones son similares 
en todos los grupos de edad. En las niñas, los valores son similazes hasta los 8-9 
años, pero a partir de esa edad, el índice de masa corporal toma valores más altos en 
el grupo de niñas canadienses 

La comparación de nuestros datos con los obtenidos por BOLZAN y cols., 
[ 1999], permite observar que los valores del índice de masa corporal aumentan con la 
edad, de forma paraiela en ambos estudios, presernando valores superiores la muestra 
estudiada por nosotros. Las diferencias son pequeñas en los grupos de 6 a 10 años 
(aproximadamente en 0.5), pero a partir de esa edad, la diferencia aumenta hasta 1.0 
y hasta 1.5 en el grupo de 12 a 13 años. En el grupo de niñas, las diferencias son 
pequeñas, siguiendo un crecimiento paralelo en todos los grupos de edad. 

Los datos de ELLIS y cols. [ 1997] para mujeres de diferentes grupos étnicos, 
muestran valores del índice de masa corporal de 16.9t 3.1 en niñas blancas de 6 a 10 
años de edad, y de 19.3 t 4.0 para las de 10 a 14 años, datos que son similares a los 
obtenidos por nosotros. Los datos de estos autores presentan valores más altos para 
las chicas de raza negra y para las de origen hispano. 

Cuando nuestros datos son comparados con los del estudio de crecimierno de 
Hong Kong de 1993, llevado a cabo en niños chinos [LEUNG y cols., 1998], vemos 
que en los varones, nuestros datos se sitúan entre el percentil 50 y el 75 en el grupo 
de edad comprendido entre los 6 y los 7.5 años, para situarse en el resto de los grupos 
de edad entre los percentiles 75 y 90. 
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Los valores de este índice en las niñas de nuestro grupo se sitúan entre los 
percentiles 75 y 90, en todos los grupos de edad, a excepción del grupo de 12 a 13 
años, donde se sitúa por encima del percenti190. 

Al comparar nuestros datos con los de l[ANIlVIER y cols., [ 1991 ], recogidos 
en el estudio "National Health Nutrition Examination Survey" de 1971-1974, para 
niños de raza blanca, se observa que, en los varones, nuestros resultados son muy 
parecidos a los obtenidos al comparaz nuestros datos con los del estudio de Hong 
Kong, situándose los valores del índice de masa corporal entre los percentiles 50 y 75 
en el grupo de menor edad, para situazse luego entre los percentiles 75 y 90 en el 
resto de gnipos. Sin embargo, en las mujeres, los resultados difieren, ya que, aunque 
hay coincidencia entre las edades de 6 a 9 años (situándose los valores entre el 
percentil 75 y el 90) a partir de esa edad se sitúa entre los percentiles 50 y 75. Por 
último, entre los 12 y los 13 años de edad, vuelve a situazse dicho valor entre los 
percentiles 75 y 90. 

El índice de masa corporal generalmente sigue el mismo patrón de cambios 
del tejido graso [WOLANSKI, 1998] y es un indicador bastante fiable de la 
adiposidad en aduhos y niños [COLE, 1986; MICOZZI y cols, 1986; REVICKI e 
ISRAEL, 1986; HATTORI y cols., 1991; DEURENBERG, 1992; ROLLAND-
CACHERA, 1993] 

Los incrementos en el valor del índice de masa corporal son indicativos de 
mayor nivel educativo en la población y de mayores rentas per capita [RONA y 
CHIN, 1986; BERDASCO, 1994; NAIDU y RAO, 1994]. 

EI índice de masa corporal también se puede expresar en tablas de percentiles, 
que hasta el año 1999 solamente se habían confeccionado en seis países: Reino 
Unido, Estados Unidos de América, en niños chinos de Hong Kong, Suecia, Francia 
y Holanda [HA1I^IMER y cols., 1991; ROLLAND-CACHERA y cols., 1991; COLE y 
cols., 1995; LINDGREN y cols, 1995; VVfIITE y cots, 1995; LEUNG y cols., 1998; 
COLE y ROEDE, 1999]. Los valores de referencia del IMC para cada país son útiles 
para identificar el nivel de obesidad dentro de él, pero no solamente es preciso esto, 
sino que también hace falta establecer el punto de corte a partir del cual se considera 
obesidad en un sujeto. Si solamente se utilizasen gráficas de percentiles y se 
estableciese el límite paza la obesidad en un percentil determinado, nunca habría 
modificaciones en la prevalencia de esta enfermedad. 

Si comparamos nuestros datos con los de COLE y ROEDE [ 1999], en niños 
holandeses, observamos que el índice de masa corporal (expresado como la mediana) 
es más elevado en los niños estudiados por nosotros, desde los 7-8 años de edad, 
mientras que en las niñas se valores superiores en todos los grupos de edad. Sin 
embargo, esos datos fueron basados en estudios realizados en I980, por lo que estas 
tablas de referencia del índice de masa corporal no reflejan, seguramente, la 
situación real de la población infantil holandesa en el momento actual, dada la 
tendencia al incxemento de la obesidad que se está observando en el mundo 
occidental [FREEDMAN y cols., 1997; HUGHES y cols., 1997; SEIDELL, 1997]. 
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Los datos recogidos en el CDC "s Third National Health and Nutrition 
Examination Survey (]VHANES III) (1988-1994) [ 1996] indican que las tasas de 
sobrepeso y obesidad en los niños están aumentando considerablemente en los 
Estados Unidos de América. Esto obliga a modificar las tablas de índice de masa 
corporal, adaptándolas a los nuevos estándares. 

Perímetros de miembros v diámetros óseos 

Entre las medidas antropométricas que se utilizan para valorar el crecimiento 
y el estatus nutricional de los individuos y la población, tenemos la circunferencia o 
perímetro de brazo contraído y el área del brazo [WHO, 1986; MALINA y cols., 
1988]. 

Los valores de la circunferencia de brazo obtenidos por nosotros muestran 
valores superiores en más de un centímetro, cuando son comparados con los 
obtenidos por TOJO y cols. [ 1981 ], pero hay que tener en cuenta que la exploración 
realiza.da en este estudio se hizo con el brazo relajado, mientras que en el estudio 
realizado por nosotros se midió el perímetro de brazo contraído. El perímetro 
presenta un incremento con la edad que es paralelo en ambos estudios. 

Lo mismo sucede cuando se comparan los datos con los de KARLBERG y 
TARANGER [ 197b] que, en el caso de las niñas, los valores de nuestra muestra se 
sitúan entre los percentiles 75 y 90 de estos autores, mientras que en los varones se 
sitúan por encima del percentil 90. La diferencia en la técnica de la medición de este 
pazámetro justificaría Ias grandes diferencias encontradas, aunque en ambos estudios 
se observa un crecimiento del mismo con la edad. 

Otro estudio en el que se mide el perímetro de brazo relajado, en el lado 
izquierdo, es el llevado a cabo por BENEFICE y MALINA [ 1996] en Senegal. Los 
valores obtenidos por estos autores son inferiores a los obtenidos por nosotros, en 
ambos sexos y en todos los grupos de edad estudiados. 

Cuando compazarnos nuestros resultados con los de BOLZAN y cols., [1999], 
los cuales estudiazon una muestra de niños de escuelas rurales de Buenos Aires, 
observamos que el valor del perímetro aumenta con la edad, siendo los valores de 
este perímetro más elevados en nuestra muestra, en todos los grupos de edad de los 
vazones; el incremento es de unos dos centímetros, a favor de los sujetos de la 
muestra estudiada por nosotros. En el grupo de niñas, las diferencias son mucho 
mayores, de unos 6 cm en el grupo de 7 a 8 años, para llegar a ser de casi 9 cm en el 
grupo de 12 a 13 años. 

Estas diferencias pueden explicarse por la mayor adquisición de grasa 
corporal que hace aumentaz el perímetro braquial. Otra explicación, que justificaría 
un pequeño incremento en los valores de este perúnetro, es que en el estudio de 
Argentina, at igual que en el antes citado de Senegal, las mediciones se hicieron en el 
brazo izquierdo, lo que supondría una pequeña diferencia en la masa muscular deI 
brazo dominante a favor de nuestras niñas. 
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También se presentan diferencias en el perimetro del brazo cuando se 
comparan nuestros datos con los de un estudio llevado a cabo en la India, en la 
región de Assam [BEGUM y CHOUDHURY, 1999]. Los valores obtenidos por 
nosotros son mayores en todos los grupos de edad, tanto para niños como para niñas, 
poniendo de manifiesto la importancia de los factores nutricionales y de desarrollo 
económico que inciden en la composición corporal y en el crecimiento, sobre todo 
por encima de los siete años de edad [HABITCH y cols., 1974]. 

En relación con el perímetro de la pierna, los valores obtenidos en nuestra 
muestra son claramente mayores, en ambos sexos y en todos los grupos de edad, que 
los obtenidos por BENEFICE y MALINA [1996], en el estudio llevado a cabo en 
niñas y niños de Senegal. 

Los resultados son similares cuando se comparan con los obtenidos por 
BEGUM y CHOUDHURY [ 1999] en la India, obteniendo valores más altos del 
perímetro de la pierna en los sujetos estudiados por nosotros, en ambos sexos y en 
todos los grupos de edad. 

Los diámetros óseos estudiados muestran valores similares a los descritos por 
BRODIE y cols. [1989J, para el diámetro biepicondileo de húmero, en niños de 10 
años de edad de Leeds (Reino Unido), siendo algo más elevados los obtenidos en 
nuestra muestra para el diámetro bicondíleo de fémur, en el mismo grupo de niños. 

Los valores obtenidos por nosotros son similares a los obtenidos por 
ZAVALETA y MALINA [1982J en niños mejicanos de 9 a 13 años de edad, tanto 
para el diámetro biepicondíleo de húmero como para el bicondileo de fémur. 

Pliegues cutáneos 

El tejido graso, al menos el que se deposita como capa subcutánea, muestra 
fluctuaciones en su desarrollo progresivo. Ta1es fluctuaciones están relacionadas, por 
supuesto, con cambios en la nutrición y en la actividad fisica, pero también se acepta 
que la grasa subcutánea presenta un patrón específico de cambios ontogenéticos en 
su crecimiento. Estudios llevados a cabo en los Estados Unidos de América han 
demostrado la existencia de varias etapas en el tejido graso subcutáneo: pérdida en la 
etapa preescolar, ganancia prepuberal, pérdida en la adolescencia, estabilización, 
ganancia en la edad adulta y pérdida progresiva con la edad [GARN y CLARK, 
1976]. Así, variaciones en la distribución de la grasa son evidentes ya a los dos años 
de edad [KAPLOWITZy cols., 1988]. Estos patrones son similares en diferentes 
poblaciones de orígenes étnicos distintos, cambiando únicamente el momento en el 
que se produce cada fase. 

Los cambios en la grasa subcutánea de las diferentes partes del cuerpo siguen 
todos ellos el mismo patrón, salvo en la mejilla, pero éstos son muy pequeños y la 
capa de grasa desciende con la edad [WOLANSKI y cols., 1990). 

Tricipital 

Los valores del pliegue tricipital se considera que son, al igual que los demás 
pliegues cutáneos, un indicador de las reservas de calorías del niño [ROLLAND-
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CACHERA, 1993]. La utilización del pliegue tricipital en la valoración del estado 
nutricional del niño se basa en el hecho de que la grasa subcutánea incrementada es 
el resultado de dos factores: un mayor ingreso calóríco y de un bajo gasto energético, 
lo que se reflejaría en una mayor reserva de calorías [YOUNG y SEVENHUYSEN, 
1989; PUCCIARELLI y cols., 1993]. 

Los datos obtenidos para el pliegue cutáneo tricipital, en la muestra que 
hemos estudiado, muestran que, en los varones, los valores para este pliegue se 
mantienen estables desde los 6 a los 10 años de edad, con un valor medio de 11.2 
mm, incrementándose este valor medio entre los 10 y los 13 años hasta alcanzar un 
valor de 14.3 mm. 

Los valores de medición del pliegue tricipital, obtenidos por nosotros, están 
por encima del percentil 50 en las tablas de la Fundación Orbegozo, presentando 
importantes diferencias con éstas, sobre todo a partir de los 10 años de edad, donde 
las diferencias llegan a ser de 5-6 mm [I^RNÁNDEZ y cols., 1988]. 

Cuando comparamos nuestros datos con las gráficas de TANNER [ 1978], 
observamos que los niños de nuestro estudio, entre los 6 y los 10 años de edad, se 
sitúan entre los percentiles 75 y 90, manteniendo esa situación en la gráfica en el 
gnupo de 10 a 13 años de edad. 

Sin embargo, cuando se comparan los datos con los de TOJO y cols.[1981], 
obtenidos en Galicia, los valores obtenidos por nosotros se sitúan entre los 
percentiles 50 y 75 para el grupo de 6 a 10 años, para después situarse, el grupo de 
10 a 13 años, muy cerca del percenti175. Nuestros datos, para este pliegue, se sitúan 
también entre los percentiles 50 y 75, en las gráficas obtenidas en el NHANES I 
[ 1973] para niños de raza blanca [MUST y cols., 1991 ]. 

Los datos de nuestro estudio son similares (aunque algo más elevados en 
nuestro caso) a los obtenidos por FREEDMAN y cols. [ 1999) en el Bogalusa Heart 
Study, en el cual estudiaron la relación entre pliegues cutáneos y concentraciones de 
lípidos en sangre. También se presentan valores similares en RUBIO y FRANCO 
[1995], con un valor de este pliegue, a los 12 años de edad, de 14.4 mm frente a 13,7 
mm en nuestro estudio, para ese mismo grupo etario. Sin embargo, en los datos 
presentados por estos autores se produce un incremento lento pero constante en los 
valores de este pliegue desde los 7 años de edad, hecho que en nuestro caso no se 
produce ya que los valores son muy estables entre los 6 y los 10 años de edad. 

Los datos obtenidos de este pliegue, en el sexo femenino, muestran vaIores 
más altos que los citados para el sexo masculino. En las niñas de 6 a 11 años, se va 
incrementando su valor desde los 11.5 mm a los 6-7 años, hasta los 15.0 a los 9-10 
años (con un valor medio de 14.6 mm). Entre los 11 y los 12 años, el valor medio 
asciende hasta 16.9 mm, para aumentar de manera importante en el grupo de 12 a 13 
años, alcanzando un valor medio de 21.8 mm. 

Las diferencias entre nuestros hallazgos y los de HERNÁNDEZ y cols. 
[ 1988], recogidos en las tablas de la Fundación Orbegozo, son realmente 
importantes, llegando a encontrarse en los datos de los sujetos estudiados por 
nosotros, diferencias superiores a 9 mm. 
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Estos valores se sitúan justo por encima del percentil 75 en las gráficas de 
TANNER [1978], en el período de 6 a 10 años de edad; entre los percentiles 75 y 90, 
entre los 11-12 años, paza situarse por encima del percentil 90 en el período de 12 a 
13 años. Las niñas de la muestra estudiada por nosotros se sitúan, por tanto, de forma 
clara, en valores elevados para este pliegue. 

Nuestros datos, por el contrario, se aproximan más a los aportados por TOJO 
y cols. [1981], ya que los valores de este pliegue se sitúan entre los percentiles 50 y 
75 para los grupos de niñas entre 6 y 12 años. En cambio, en el grupo de 12 a 13 
años, los valores de las niñas estudiadas por nosotros se sitúan por encima del 
percenti175. 

Cuando comparamos nuestros datos, para este pliegue, con las gráficas 
obtenidas en el NHANES I[ 1973] para niños de raza blanca [MUST y cols., 1991 J, 
vemos que se sitúan entre Ios percentiles 50 y 85 de dichas gráficas. 

Los datos de nuestro estudio son muy parecidos a los obtenidos por 
FREEDMAN y cols. [ 1999] en el Bogalusa Heart Study, con valores similares para 
este pliegue tricipital en las edades de 6 a 12 años, presentando el mismo patrón de 
aumento con la edad. La única diferencia radica en le grupo de 12 a 13 años, que en 
nuestro caso, presenta un valor superior para este pliegue. 

Los valores obtenidos por RUBIO y FRANCO [ 1995] ponen de manifiesto 
clazas diferencias con los nuestros, ya que los valores pueden considerarse similares 
hasta los 11 años de edad, pero a partir de ese momento, los valores se incrementan 
pero en menor magnitud que en nuestro caso. Esto podría explicarse por la actividad 
fisica que incide en ese grupo frenando la tendencia a la adquisición de grasa en esta 
edad en la que se produce un rápido incremento de masa grasa. 

Los diferentes estudios sobre este pliegue cutáneo y los cambios en sus 
valores a lo largo del crecimiento, muestran que, tras una pérdida de grasa entre los 2 
y los 5-6 años, se produce un aumento entre los 6 y los 10 años en ambos sexos. A 
partir de ese momento, en varones, se produce un aumento para luego disminuir en la 
adolescencia. En las mujeres, se produce un importante aumento en el período 
puberal paza estabilizarse en la adolescencia [WOLANSKI, 1998]. Este patrón 
también se muestra en el estudio de FREEDMAN y cols. [ 1999] en el Bogalusa 
Heart Study, en el que este pliegue permanece estable en la adolescencia en las 
chicas, o incluso se incrementa, mientras que desciende en un 20-40% en los 
varones. 

El valor del pliegue tricipital es un indicador bastante fiable de la adiposidad 
en adultos y niños [NIICOZZI y cols, 1986; REVICKI e ISRAEL, 1986; HATTORI 
y cols., 1991; DEURENBERG, 1992; ROLLAND-CACHERA, 1993]. Se 
correlaciona positivamente con el índice de masa corporal [ZANOLLI y MORGESE, 
1996]. 

Los valores del coeficiente de correlación de Pearson que hemos obtenido en 
nuestra muestra, para el pliegue tricipital, son de 0,646 para el peso y 0,353 para la 
estatura, siendo estos valores son significativos al nivel 0,01. Cuando se comparan 
con los de BOLZAN y cols., [ 1999] vemos que son similares a los nuestros, aunque 
con menor correlación en el estudio argentino (0.56 para el peso y 0.24 para la 
estatura). 
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La correlación del pliegue tricipital con el índice de masa corporal es muy 
alto, encontrándose valores de 0.798 en nuestra muestra y de 0.76 en el estudio de 
BOLZAN y cols. [ 1999]. Como ya se ha comentado anteriormente, el índice de masa 
corporal es un índice que se correlaciona con la grasa corporal, por lo que ha sido y 
es utilizado como una herramienta diagnóstica en la valoración del riesgo de 
obesidad en niños y adultos [YOiJNG y SEVENHUYSEN, 1989; VISSER y cols., 
1994; ABELLA-GILARDÓN y LEJARRAGA, 1995]. 

Subescapular 

El pliegue subescapular, en la muestra estudiada por nosotros, presenta un 
valor medio, en los vazones, de 6.6 mm desde los 6 a los 10 años de edad, 
presentando un incremento a partir de esta edad, hasta alcanzar un valor má>dmo de 
14.2 mm a los 11-12 años, para descender luego a 10.7 mm entre los 12 y los 13 años 
de edad. 

Estos valores se encuentran entre los percentiles 75 y 90, en las gráñcas 
obtenidas por TANNER [ 1978], en todos los grupos de edad estudiados por nosotros. 

Estos valores más elevados se encuentran también al comparar nuestros datos 
con los de la Fundación Orbegozo, para una población infantil española, sobre todo 
en las edades de 10 a 13 años, donde las diferencias se establecen en 3-4 mm. 

Cuando nuestros datos se compazan con los de RUBIO y FRANCO [1995], 
para el período de edad entre los 6 y los 10 años se observa, en nuestro caso, un valor 
del pliegue bastante estable a lo largo de este período, mientras que en los datos de 
aquellos se observa un aumento lento pero constante de los valores. Entre los 10 y 
los 12 años se produce un mayor incremento deI valor del pliegue en nuestra 
muestra, para reducirse luego a valores similazes entre los 12 y los 13 años de edad. 

Los datos de nuestro estudio para este pliegue subescapulaz son muy 
parecidos, en cuanto al patrón general de su variación, a los presentados por 
FREEDMAN y cols. [ 1999] en el Bogalusa Heart Study. Este pliegue presenta 
valores similazes hasta los 9 años de edad, alcanzando a partir de esa edad valores 
más altos en nuestro estudio, para luego descender entre los 12 y 13 años hasta 
valores pazecidos a los de estos autores. 

Los valores de este pliegue, en las niñas, son superiores, en todos los grupos 
de edad, a los obtenidos en varones. En el grupo de 6 a 7 años, su valor medio es de 
7.9 mm, para aumentar hasta 9.5 en edades entre los 7 y los 10 años. A partir de ahí, 
se incrementa todavía más, llegando a valores de 17.9 entre los 12 y los 13 años de 
edad. 

Cuando comparamos estos datos con las gráScas obtenidas por TANNER 
[1978], vemos que se sitúan entre los percentiles 75 y 90, en todos los grupos de 
edad estudiados por nosotros. 

Esta misma tendencia se observa al compazaz nuestros datos con los de 
FREEDMAN y cols. [ 1999] en el Bogalusa Heart Study. En todos los grupos de 
edad, las niñas estudiadas por nosotros presentan valores superiores de este pIiegue 
subescapular, presentándose la mayor diferencia en el grupo de 12 a 13 años, de más 
de 3 mm. 
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Las diferencias expuestas son todavía más notorias cuando se comparan 
nuestros datos con los de RUBIO y FRANCO [1995] y los de HERNÁNDEZ y cols. 
[1988]. En los grupos de edad de 6 a 10 años, no existen diferencias excesivas, pero 
es a partir de los 10 años cuando éstas se ponen de manifiesto, llegando a existir una 
diferencia de hasta 7 mm a la edad de 12-13 años. Este hecho, como ya se ha 
comentado en relación con el pliegue tricipital, podría estar condicionado por la 
práctica de una mayor actividad fisica que explicaría la menor adquisición de tejido 
graso en estas edades en las que se incrementa la velocidad de crecimiento. 

La comparación de nuestros datos con los obtenidos por WOLANSKI [ 1998] 
en niños y niñas de diferentes países, entre ellos Méjico, permite observar valores 
similares entre los vazones de ambos grupos, aunque el incremento en grasa es un 
poco anterior en el grupo de Méjico que en el nuestro. Sin embargo, en el grupo de 
niñas, los valores son superiores, prácticamente en todos los gnapos de edad, en el 
estudio mejicano. 

Suprailíaco 

En la muestra que hemos estudiado, el valor medio obtenido paza este pliegue 
cutáneo en el grupo de varones, varía entre 6.0 mm en el gnapo de 6-7 años, hasta los 
9.5 mm en el de 9-10 años. A partir de los 10 años se produce un incremento en los 
valores de este pliegue, alcanzando cifras que llegan hasta un máximo de 13.6 mm a 
los 10-11 años, para Iuego descender a un valor de 12.9 mm en el grupo de 12-13 
años. 

Los valores del pliegue suprailíaco obtenidos en nuestro estudio, se sitúan por 
encima del percentil 90, en todos los grupos de edad, cuando los compazamos con 
los datos de KARLBERG y TARANGER [ 1976], basados en el estudio de una 
población de niños suecos. Los datos de nuestro estudio, cuando los comparamos con 
los del estudio de crecimiento Coquitlam [ROSS y MARFELL-JONES, 199I], 
también muestran valores superiores en todos los grupos de edad, pero mantienen el 
mismo patrón de evolución: aumentos pequeños hasta los 10-11 años, un aumento 
mayor a partir de esa edad, para luego descender hacia los 13 años y estabilizarse. 

Nuestros hallazgos también presentan valores superiores a los de RUBIO y 
FRANCO [ 1995], con cifras superiores a las encontradas por éstos en todos los 
grupos etarios, pero aproximándose en el grupo de 12-13 años, con una diferencia de 
1.5 mm. 

En lo que hace referencia a las niñas, los valores que hemos obtenido en la 
medición del pliegue suprailiaco son de 7.5 mm en el grupo de 6-7 años, aumenta 
paulatinamente hasta los 9.8 mm (grupo de 9-10 aí^os) para sufrir un importante 
incremento desde los 10-11 años donde alcanz.a un valor medio de 14.3 mm hasta 
llegaz a los 18.5 mm en el grupo de 12 a 13 años. 

Estos valores son muy superiores a los observados en los estudios de 
KARLBERG y TARANGER [ 1976], situándose próximos al percentil 90 para, 
finalmente, rebasar este percentil en el grupo de 12 a 13 años. Lo mismo ocurre con 
los datos del estudio de crecimiento Coquitlam [ROSS y MARFELL-JONES, 1991], 
con valores para este pliegue claramente inferiores a nuestros hallazgos, en todos los 
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grupos de edad. Las diferencias llegan a ser incluso mayores cuando las comparamos 
con el estudio antes citado de KARLBERG y TARANGER 

Cuando comparamos nuestros datos con los de RUBIO y FRANCO [1995], 
no se observan diferencias en los grupos de menor edad, esto es, hasta los 9-10 años. 
Sin embazgo, a partir de los 10 años, las diferencias comienzan a ser importantes, 
llegando a representar unos 8 mm en el grupo de 12 a 13 años de edad, continuando 
la tendencia observada en los pliegues tricipital y subescapulaz, antes estudiados. 

Pliegue abdominal 

En nuestro estudio, el valor medio obtenido paza este pliegue abdominal, 
cuando nos referimos al grupo de varones, presenta un aumento en sus cifras desde 
8.0 mm en el grupo de 6-7 años hasta los 17.4 mm en el gnapo de 10-11 años, paza ir 
luego estabilizándose hasta alcanzaz un valor de 16.1 mm en el grupo de 12-13 años. 

Estos valores obtenidos en nuestro estudio, son superiores en todos los grupos 
de edad a los obtenidos por ROSS y MARFELL-JONES [1991], representando una 
diferencia de unos 2 mm en los valores del pliegue a los 12-13 años de edad. 

Por el contrario, nuestros datos son similares a los obtenidos por RUBIO y 
FRANCO [1995], presentando éstos valores muy parecidos, sobre todo en los grupos 
de más edad, es decir, los correspondientes a 11-12 años y 12-13 años. 

Cuando estudiamos los datos de las niñas, los valores obtenidos en la 
medición del pliegue abdominal son superiores a los de los vazones, aumentando 
paulatinamente hasta los 10-11 años en que se produce un salto importante (de 13.7 a 
18.8 mm), para presentaz un valor medio de 25.3 mm, en el grupo de mayor edad. 

Los valores obtenidos por nosotros son superiores, en todos los grupos de 
edad, a los aportados por el estudio de crecimiento de Coquitlam [ROSS y 
MARFELL-JONES,1991 ]. Estas diferencias son importantes, de más de 6 mm desde 
el grupo de 7-8 años en adelante, paza acabaz siendo de 12 mm en el grupo de niñas 
de 12 a 13 años. 

Las diferencias citadas no son tan marcadas cuando compazamos nuestros 
datos con los de RUBIO y FRANCO [1995], ya que, aunque también obtenemos 
valores superiores en nuestra muestra, estas diferencias se sitúan en unos 3 mm 
prácticamente en todos los grupos etarios, salvo en el grupo de 12-13 años donde la 
diferencia llega a ser de unos 9 mm. 

La presencia de tejido adiposo excesivo en la región abdominal se asocia con 
una concentración elevada de lipidos e insulina en sangre [FREEDMAN y cols., 
1999], siendo esta asociación independiente de la estatura, peso y edad 
[FREEDMAN y cols., 1989]. Se ha sugerido que la lipólisis de los adipocitos 
intraabdominales podrían conducir a concentraciones elevadas de ácidos grasos en 
sangre [BJÓRNTORP, 1990]. 

Pliegue del muslo anterior 

Los resultados obtenidos en la medición de este pliegue cutáneo indican un 
aumento del grosor del pliegue en los varones desde los 6-7 años (15.8 mm de 
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media) hasta los 10-11 años, en que alcanza un valor medio de 19.9 mm, para 
descender luego, al llegar a los 12-13 años, hasta los 18.6 mm. 

Estos resultados son superiores, en todos los grupos de edad estudiados, a los 
aportados por RUBIO y FRANCO [1995], con diferencias de aproximadamente 3 
mm. El grupo de mayor edad (12-13 años) presenta un valor medio para este pliegue 
de 15.43 mm, unos 3 mm inferior a los datos que nosotros presentamos. 

Sin embazgo, cuando compazamos nuestros resultados con los del estudio de 
crecimiento de Coquitlam [ROS S y MARFELL-JONES,1991 ], observamos que son 
similares en los grupos de menor edad, entre los 6 y los 10 años. A partir de ese 
momento, los valores recogidos por nosotros son menores, con diferencias de casi 3 
mm, como ocurre en el grupo de más edad: 18.6 mm en nuestro grupo y 21.53 mm el 
de ROSS y MARFELL-JONES. 

Los resultados obtenidos en nuestro grupo, en el conjunto de las chicas, son 
claramente más altos que en el grupo de sexo masculino, con valores que van desde 
los 14.9 mm en el grupo de menor edad (6-7 años), valores próximos a los 21 mm en 
los gnapos de 8 a 12 años, para incrementarse bruscamente en el grupo de mayor 
edad ( 12-13 años) alcanzando en éste un valor medio de 28.1 mm. 

Estos resultados presentan bastante similitud con los obtenidos por RUBIO y 
FRANCO [ 1995], en los que los valores de este pliegue son ligeramente más bajos 
en todos los grupos de edad. La única diferencia importante es en el grupo de 12-13 
años, donde la diferencia se sitúa alrededor de 6 mm, con un mayor grosor de este 
pliegue en los sujetos estudiados por nosotros. 

En cambio, al compazaz nuestros hallazgos con los de ROSS y MARFELL-
JONES [ 1991 ], vemos que los resultados de estos autores son inferiores a los 
obtenidos por nosotros en los grupos de menor edad, con diferencias de 3-4 mm. Sin 
embargo, entre los 10-12 años, los valores para este pliegue son inferiores en nuestro 
grupo para, finalmente, en el grupo de 12-13 años, volver a ser más altos (unos 4.6 
mm). 

Pliegue medial de la uierna 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, paza el grupo de vazones, siguen 
un patrón bastante estable a lo largo del tiempo. En el grupo de 6 a 10 años, 
presentan un valor medio para el pliegue de la pierna de 11.1 mm, aumentando hasta 
los 14.3 mm que alcanza en el grupo de 12-13 años. 

Nuestros resultados son clazamente inferiores a los aportados por RUBIO y 
FRANCO [1995], con diferencias de más de 6 mm en los grupos de edad de 7 a 10 
años, y que llegan a ser de casi 8 mm en el grupo de mayor edad, de 12 a 13 años. 

Por el contrario, obtenemos resultados más parecidos a los del estudio de 
crecimiento de Coquitlam [ROSS y MARFELL-JONES,1991 ], que presenta valores 
de este pliegue de unos 10 mm entre los 6 y los 9 años de edad, pero que aumenta 
hasta los 13.5 mm en el grupo de 12-13 años. Vemos, por tanto, que las diferencias 
se establecen alrededor de 1 mm, con valores más altos en nuestro estudio. 

Cuando se analizan los resultados en el grupo perteneciente al sexo femenino, 
podemos ver que los valores obtenidos son superiores a los de los vazones, con cifras 
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que oscilan desde los 12.2 mm en el grupo de 6-7 años a los 15.2 mm en el período 
de 8 a 12 años, para alcanzaz el valor máximo en el grupo de mayor edad, con 
valores medios de 22.1 mm. 

Estos resultados son más altos que los reflejados en el estudio de crecimiento 
de Coquitlam [ROSS y MARFELL-JONES,1991 ], con unas diferencias de unos 3 
mm, a excepción del último grupo de edad, donde las diferencias se elevan a más de 
8 mm. 

En cambio, los datos aportados por RUBIO y FRANCO [1995] muestran 
valores paza este pliegue que son superiores a los nuestros, del mismo modo que 
ocurría en el grupo de vazones. Las diferencias son de unos 5 mm en todos los grupos 
de edad, desde los 8 a los 12 años. Sin embazgo, en el último grupo, de 12 a 13 años 
de edad, los resuhados son prácticamente iguales (22.3 mm frente a 22.1 mm de 
nuestro grupo). 

El espesor de los pliegues cutáneos aumenta con la edad, sobre todo en las 
etapas puberales. YOLTNG y cols. [ 1968] demostraron que desde los 10 a los 16 
años, el espesor de los pliegues aumenta en un 51 %, disminuyendo la densidad 
corporal en un 0.7%. El incremento en la masa grasa desde los 10 a los 18 años en 
chicas también ha sido resaltado por CHUMLEA y cols. [1983], incremento que es 
significativamente mayor en el sexo femenino. 

En resumen, puede decirse que Ias diferentes poblaciones, con distinto origen 
étnico, presentan el mismo patrón de crecimiento de los pliegues cutáneos, ya 
expuesto por GARN y CLARK [ 1976], aunque los valores paza cada pliegue y los 
momentos en que se producen los cambios, pueden vaziaz. Probablemente, el 
crecimiento del tejido adiposo está bajo un fuerte control genético, al menos el de la 
grasa subcutánea, por medio de acciones hormonales sobre el crecimiento y la 
maduración. Las diferencias en la edad de aparición de los cambios y el nivel de 
grasa entre las diferentes poblaciones está relacionado probablemente con las 
condiciones de vida, especialmente la nutrición, la cantidad y las proporciones en 
nutrientes [WOLANSKI, 1998]. 

Somatotiuo 

Los resultados obtenidos para el somatotipo, en la muestra estudiada por 
nosotros, fueron los siguientes: 

- 22 casos de ecto-mesomorfia, de los que 14 eran varones y 8 mujeres. 
- 44 de endo-mesomorfia, de los que 23 eran vazones y 21 mujeres. 
- 15 casos de meso-endomorfia, siendo 2 vazones y 13 mujeres. 
- 12 casos de meso-ectomorfia, correspondiendo 6 a cada sexo. 
- 4 casos de endo-ectomorfia, perteneciendo 2 casos a cada sexo. 

Vemos que la mayor parte de los sujetos estudiados se sitúan en la endo-
mesomorfia, con un segundo grupo en importancia inchrido en la ecto-mesomorfia. 

Si consideramos la posición en la somatocarta en función del grupo de edad y 
el sexo, observamos que en el caso de los vazones, existe una tendencia a aumentar la 
endomorfia y a disminuir la ectomorfia, manteniendo los valores del componente 
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mesomórfico a lo largo de la edad. Por tanto, no hay cambios notorios con el 
incremento en el grupo de edad, predominando el somatotipo endo-mesomórfico. 

Cuando analizamos los datos de las niñas, se observa un incremento en los 
valores de endomorfia, que en los grupos de mayor edad, llega a igualar y superar al 
componente de mesomorfia: habría una evolución hacia la endo-mesomorfia. Los 
valores de ectomorfia son más bajos que en los varones, prácticamente en todos los 
grupos de edad. 

Estos datos pueden ser comparados con los de diferentes estudios 
transversales llevados a cabo en distintos países como la antigua Checoslovaquia, 
Hungría, Finlandia, Bélgica, India, etc. 

En lo que se refiere al somatotipo de los varones del grupo estudiado por 
nosotros, cuando tomamos los valores medios del somatotipo y los analizamos en 
función del grupo de edad, vemos que presentan unos valores que, comparados con 
los datos de RUBIO y FRANCO [1995], nos permiten observar que los niños de la 
muestra estudiada por nosotros, presentan un componente mesomórfico ligeramente 
más marcado en todos los gnapos de edad. En los otros dos componentes del 
somatotipo se observa que los valores son similares a los valores medios de 
endomorfia y ectomorfia recogidos en dicho estudio. Por tanto, aunque presentando 
valores ligeramente más altos del componente mesomórfico, los varones de nuestro 
estudio mantienen, al igual que los del estudio citado de RUBIO y FRANCO, el 
somatotipo predominante endo-mesomórfico en todos los grupos de edad. 

Datos similares a los nuestros, en cuanto al componente de mesomorfia, se 
observan en el estudio de ŭT1^PIVI•`KA, [ 1976], en las regiones de Bohemia y 
Moravia, pero difiere este estudio en que los valores medios de ectomorfia son 
superiores a los obtenidos por nosotros y los de endomorfia son ligeramente 
inferiores. El somatotipo medio del estudio checoslovaco cambia desde una ecto-
mesomorfia hacia una ecto-mesomorfia balanceada, mientras que en nuestro estudio 
se mantiene en la endo-mesomorfia. 

Lo mismo sucede cuando comparamos nuestros datos con los de FARMOSI 
[ 1982], cuyo estudio se realizó en atletas varones de 9 a 25 años. Los datos de 
mesomorfia son ligeramente superiores en nuestra muestra, así como los de 
endomorfia, pero los valores de ectomorfia son claramente superiores en los niños 
húngaros de dicho estudio. Pero hay que tener en cuenta que se trata de sujetos que 
prackican deporte competitivo, frente a nuestro grupo en el que no realizaban más 
que Ia actividad fisica obligatoria en sus colegios. Resultados similares se observan 
en otro estudio realizado en Hungría, en la ciudad de Kórmend, por EIBEN [1985], 
en el que los valores medios de ectomorfia son superiores en todos los grupos de 
edad a los obtenidos por nosotros, mientras que los valores de mesomorfia y 
endomorfia son inferiores a los nuestros. Otros estudios realizados en Hungría, por 
SZMODIS [1977], el cual estudió unos 1400 niños que practicaban distintos 
deportes, y BODZSAR [1982] muestran hallazgos similares a los citados por EIBEN. 

Los hallazgos obtenidos en nuestro estudio para el somatotipo presentan 
también el mismo patrón cuando se comparan con los resultados de un estudio 
realizado por HOLOPAINEN y cols. [ 1984] en la región central de Finlandia. En 
este estudio, los valores de ectomorfia son superiores a los obtenidos por nosotros, 
mientras que los valores medios de mesomorfia y endomorfia son inferiores. 
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Predomina, por tanto, la linealidad de este grupo frente al nuestro, con una gran 
tendencia a la ecto-mesomorfia. 

Nuestros datos, para el grupo de varones de 6 años, son similares a los de 
DUQUET [ 1980], aunque a partir de esta edad, los componentes mesomórfico y 
endomórfico son mayores en los estudiados por nosotros, ya que en los niños belgas 
del citado estudio disminuye la mesomorfia y se produce un incremento del 
componente ectomórfico. Se produce un cambio desde una mesomorfia balanceada 
hacia una meso-ectomorfia. También se obtuvieron resultados parecidos en otro 
estudio belga, llevado a cabo por CLARYS y cols. [ 1970]. 

Un estudio realizado por HEAT y CARTER [ 1971 ], iniciado por MEAD 
[1968], en los territorios de Nueva Guinea, describió el somatotipo de los niños de la 
isla de Manus. Los valores más altos corresponden al componente mesomórfico, 
encuadrándose los resultados dentro del grupo de ecto-mesomorfos. Los valores de 
endomorfia son muy bajos en este grupo de varones. Este estudio tiene la 
particularidad de haberse realizado en un grupo étnico que no ha tenido 
prácticamente contacto con otros grupos, debido a su aislamiento geográfico. En 
nuestra muestra, los sujetos varones se incluyen en el grupo de endo-mesomorfia y, 
en menor grado, en el de ecto-mesomorña. 

Los aspectos nutricionales y su influencia sobre el crecimiento, se ponen de 
manifiesto cuando se comparan nuestros datos con los de SINGH y SIDHU [ 1980], 
basados en un estudio de sujetos de 4 a 20 años de edad, en una región del noroeste 
de la India. En dicho estudio, los valores de ectomorfia son muy altos, mientras que 
los de endomorfia presentan valores muy bajos, cuando son comparados con los 
obtenidos en nuestro estudio. Se produce un cambio desde la endo-mesomorfia en 
edades más tempranas, pasando por una ecto-mesomorfia, hasta llegar a una meso-
ectomorfia. Estos resultados se dan también en otro estudio hindú, desarrollado por 
RANGAN [ 1982] en la ciudad de Bangalore. Estos estudios muestran que entre los 
factores que intervienen están el status socioeconómico y, consecuentemente, la 
nutrición y el origen étnico. 

Hemos comentado ya que, cuando analizamos los datos del somatotipo del 
grupo estudiado por nosotros, se observa en el sexo femenino un incremento en los 
valores de endomorfia, que en los grupos de mayor edad, llega a igualar y superar al 
componente de mesomorfia, por lo que se produciría una evolución desde la endo-
mesomorfia, en los grupos de menor edad, hacia la endo-mesomorfia balanceada, en 
los grupos de 11-13 años. 

En lo que hace referencia al grupo de niñas estudiadas, también podemos 
comparar nuestros datos del somatotipo con los de otros estudios transversales. 

Los va}ores del somatotipo de las niñas del grupo estudiado por nosotros, si 
los analizamos en función del grupo de edad, cuando se comparan con los datos 
obtenidos por RUBIO y FRANCO [1995], nos permiten observar que las niñas 
presentan un componente mesomórfico más marcado en todos los grupos de edad. En 
nuestro grupo, los valores de mesomorfia se mantienen en valores de 4.69± 1.14, 
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mientras que en el grupo de estos autores catalanes, presenta valores más próximos a 
3.80, por lo que la diferencia es clara entre ambos gnapos. En cuanto a los otros dos 
componentes del somatotipo, también se observan cifras más elevadas de endomorfia 
media en nuestro grupo, en casi todos los grupos de edad, mientras que, en los datos 
de ectomorfia, los valores más elevados se presentan en el grupo de niñas catalanas. 

Por tanto, nuestro grupo de niñas presenta un somatotipo medio endo-
mesomórfico con una tendencia hacia el mesomorfo-endomorfo, siendo esta 
tendencia más marcada que en el grupo citado de RUBIO y FRELNCO. 

Cuando comparamos nuestros datos con los obtenidos en el estudio Ilevado a 
cabo por ŭT)•PNI^KA, [1976], en las regiones de Bohemia y Moravia, observamos 
que los valores medios de endomorfia son similazes a nuestro grupo, pero las 
diferencias son claras en los otros dos componentes: nuestro grupo presenta valores 
más altos de mesomorfia (4.69 frente a 3.80) y valores mucho menores para el 
componente de ectomorfia, que en nuestro grupo presenta un valor medio de 2.22 
frente a valores de 3.4 en el grupo checoeslovaco. 

El somatotipo medio del estudio checoslovaco cambia desde una ecto-
mesomorfia hacia una ecto-mesomorfia balanceada, mientras que en nuestro estudio 
predomina la endo-mesomorfia. 

Nuestros datos, para el grupo de niñas estudiadas, difieren también de los 
obtenidos por DUQUET [ 1980] en niñas belgas. En la muestra estudiada por 
nosotros, se obtienen valores más altos de los componentes mesomórfico y 
endomórfico, en todos los grupos de edad. Por el contrario, los valores de la 
ectomorfia son superiores en el grupo de niñas belgas de dicho estudio. 

Hay, por tanto, claras diferencias en el somatotipo: en nuestro grupo de niñas 
el somatotipo medio es endo-mesomórfico, mientras que el grupo de DUQUET se 
incluye en el ecto-mesomórfico, con una tendencia en los grupos de 10 a 13 años a 
cambiaz a una mesomorfia-ectomorfia. 

Los estudios realizados en Hungría, ya citados anteriormente, de BODZSAR 
[ 1982] y el llevado a cabo en la ciudad de Kórmend por EIBEN [ 1985], paza el 
estudio del somatotipo, también se realizaron en grupos de niñas. 

En el estudio de BODZSAR [ 1982], se recogen datos de niñas 
correspondientes a grupos de edades entre 10 y 14 años. En ellos se observa que el 
somatotipo es ectomorfo balanceado mostrando una tendencia, en los grupos de 
mayor edad, hacia el endomorfo-ectomorfo. Estos resultados coinciden con los 
obtenidos por EIBEN [1985]. 

La muestra estudiada por nosotros es más mesomórfica que las niñas 
húngazas de estos estudios, donde predomina la ectomorfia, lo que podría explicarse 
por las diferencias étnicas y por la práctica de actividad fisica en estas últimas, 
inch‚das en programas de ejercicio fisico adicional al realizado en el colegio de 
manera obligatoria. 

Los hallazgos obtenidos en nuestro estudio paza el somatotipo siguen la 
misma tendencia ya citada, cuando se compazan con los resultados de un estudio 
realizado por HOLOPAINEN y cols. [ 1984] en la región central de Finlandia. Los 
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valores de ectomorfia, en el estudio finlandés, son superiores a los obtenidos por 
nosotros, mientras que los valores medios para la mesomorfia y endomorfia son 
inferiores a los nuestros. 

El somatotipo evoluciona en este grupo de niñas finlandesas desde una 
situación central, con valores similares de los tres componentes, hacia un somatotipo 
endomorfo-ectomorfo. La diferencia es clara con nuestro grupo, donde la tendencia 
es hacia la endo-mesomorfia. 

En cuanto al estudio de HEAT y CARTER [ 1971 ], en los territorios de 
Nueva Guinea, observamos que los valores del componente mesomórfico son 
similares a los obtenidos por nosotros, pero, en cambio, los componentes de 
endomorfia y ectomorfia varían sensiblemente: la endomorfia es más baja y la 
ectomorfia es más alta en el grupo de niñas melanesias que en las nuestras. Por tanto, 
la ecto-mesomorfia es el grupo predominante frente al de endo-mesomorfia que 
predomina en nuestro grupo de niñas. Sin embargo, a partir de los 16 años, el 
componente endomórfico de las niñas melanesias se incrementa notablemente, lo que 
podría explicarse con cambios en la maduración sexual más tardía y la adquisición de 
masa grasa. 

Otro estudio realizado en Caracas (Venezuela) por PÉREZ y cols. [1985] 
muestra cómo la endomorfia se va incrementando con la edad, junto con un ligero 
descenso en la mesomorfia y ectomorfia. El somatotipo, en los grupos de 12-13 años 
se sitúa en el grupo meso-endomórfico. Hay, por tanto, cuando se comparan ambos 
grupos, un predominio de la mesomorfia frente a la endomorfia en nuestro grupo de 
niñas, que podría explicarse por la maduración más tardía y el retraso en la madurez 
sexual que retrasaría el incremento en el porcentaje de grasa. 

A la vista de todos los datos anteriores, se comprueba que los somatotipos de 
los niños están sujetos a cambios durante la niñez y la adolescencia. El somatotipo de 
algunos niños es claramente estable en algunos períodos de crecimiento y, por 
supuesto, existen variaciones individuales claras dentro de una tendencia general del 
grupo [CARTER y HEAT, 1990]. Así en los varones, tiende a producirse un cambio 
en la adolescencia, disminuyendo su mesomorfia e incrementándose la ectomorfia; 
por el contrariq en las chicas, se produce un descenso en la mesomorfia con un 
incremerrto notable de la endomorfia. 

Las diferencias étnicas constituyen un factor que influye tambíén en eI 
somatotipo. Así, los niños melanesios de Manus son más mesomórficos que los niños 
de poblaciones del norte de Europa [HEAT y CARTER [ 1971 ]. Estudios llevados a 
cabo sobre poblaciones mayas de Guatemala demuestran que su componerne de 
ectomorña es menor que el de niños estadounidenses, y que en el caso de mayas 
emigrados a Ios Estados Unidos de América, siguen presentando tallas más bajas que 
los niños de raza negra o blanca de este país [BOGIN y LOUCKY, 1997]. También 
hemos comprobado en los resultados obtenidos por RANGAN [ 1982] y SINGH y 
SIDHU [ 1980], que los niños en la India son menos mesomórficos y más 
ectomórficos que otros grupos de población. Y, por último, se pueden apreciar 
diferencias también en muestras de diferentes poblaciones europeas [BODZSAR, 
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1982; DUQUET, 1980; EIBEN, 1985; HOLOPAINEN y cols., 1984; RUBIO y 
FRANCO, 1995; ŭT^PNI•CKA, 1976]. 

La distribución del somatotipo presenta también un evidente dimorfismo 
sexual dentro de cada grupo étnico. Las diferencias en las edades tempranas, entre 
los 2 y los 6 años, ya son evidentes para algunos autores [AMADOR y cols., 1983], 
pero es a partir de esa edad cuando comienzan a ser más aparentes. Podemos afirmar 
que los varones son, por lo general, más mesomórficos y menos endomórficos que 
las mujeres, incrementándose estas diferencias tras la adolescencia. El dimorfismo 
sexual es mayor en edades de 13 a 16 años que entre los 11 y los 13 años [GUEDES, 
1983; TORIOLA y IGBOKWE, 1985]. El somatotipo reflejaría las diferencias 
biológicas en la composición corporal de chicos y chicas [HALL, 1982]. 

Composición cornoral 

Las medidas de composición corporal pueden ser utilizadas para seguir los 
cambios que tiene lugar durante el crecimiento y el desarrollo y clasificar el nivel de 
adiposidad que posee el niño. Diversos investigadores han sugerido que los niños con 
mayor adiposidad tienen una mayor tendencia a ser obesos en su vida adulta 
[ABRAHAM y NORDSIECK, 1960; CHARNEY y cols., 1976] y a presentar un 
riesgo relativamente alto de enfermedades cardiovasculares. Niños con más de un 
25% de grasa corporal y niñas con vaIores superiores al 30% presentan valores 
elevados de presión arterial, colesterol total y de las ratios lipoproteínasJcolesterol, lo 
que incrementa dicho riesgo de enfermedad cardiovascular [WII,LIAMS y cols., 
1992]. 

Las ecuaciones que calculan la composición corporal, basadas en modelos de 
dos componentes (masa grasa y masa libre de grasa) como las de SIRI [ 1961 ] y 
BROZEK y cols. [1963] tienden sistemáticamente a sobrevalorar la masa grasa en 
los niños en un 2-4% [LOHMAN, 1992; NIELSEN y cols., 1993]. Es por este 
motivo por el que los expertos recomiendan utilizar modelos de composición 
corporal de míiltiples componentes para establecer datos de referencia y desarrollar 
ecuaciones de predicción para niños o bien modelos de conversión de dos 
componentes que ajusten la densidad de la masa libre de grasa en niños [LOHMAN, 
1992]. Entre estos métodos se encuentran ecuaciones basadas en mediciones de los 
pliegues cutáneos, siendo este método el que nosotros utilizaremos en nuestro 
estudio. Autores como NIELSEN y cols. [1993] han demostrado una concordancia 
en los resultados obtenidos por métodos de cuatro componentes y el modelo ajustado 
de dos componentes, tanto en niños como en niñas, entre los 8 y los 20 años de edad. 

Las ecuaciones utilizadas son las propuestas por SLAUGHTER y cols. 
[ 1988], utilizadas tanto para niños blancos como negros, así como para obesos y no 
obesos. Las ecuaciones son diferentes para los varones y las mujeres: 

Varones: % de grasa = 0.735 (pliegue tricipital + pliegue de la pierna) + 1.0 

Mujeres: % de grasa = 0.610 (pliegue tricipital + pliegue de la pierna) + 5.1 
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Los datos de GUTIN y cols. [ 1996], obtenidos en niños y niñas de 9 a 11 años 
de edad muestran valores similares a los obtenidos por nosotros. El porcentaje de 
grasa corporal en niños de estas edades es de 19.38% en el estudio de GUTIN y cols. 
y de 19.98 % en los datos obtenidos por nosotros. En cuanto a las niñas, los 
porcentajes de grasa son 22.65% y 23.44% en nuestro estudio. 

Los datos obtenidos en nuestro estudio podemos compararlos con los de 
MESA y cols. [1996], que estudiazon una población infantil del centro de España en 
los medios urbano y rural. El porcentaje de grasa es mayor en todos los grupos de 
varones de nuestro estudio (entre 1-2 % más de porcentaje graso), tanto si los 
comparamos con el grupo rural como con el urbano, a excepción del grupo de 10 a 
11 años, en que los valores son similares. En lo que respecta a las niñas, los valores 
son similares en todos los grupos de edad, tanto en el medio rural como en el urbano, 
a excepción del grupo de 12 a 13 años, en el que los valores de porcentaje graso de 
nuestro estudio son más elevados. 

Sin embargo, la ecuación utilizada por MESA y cols. es la propuesta por 
BROZEK y cols. [1963] que sobreestima la masa grasa, por lo que nuestros datos 
probablemente reflejen un porcentaje de grasa que supere realmente en un cierto 
grado al expuesto por ellos. 

Las diferencias entre las áreas rurales y urbanas pueden ser muy variables, 
dependiendo de las condiciones socioeconómicas de las mismas. TOJO y cols. 
[ 1981 ] en su estudio llevado a cabo en Galicia encontraron diferencias significativas 
entre los niños del medio rural y el urbano, presentando éstos valores más altos, 
sobre todo, en el área muscular del brazo y el porcentaje de grasa. Las niñas deI 
medio urbano de la región de Madrid también presentaban mayores valores del 
pliegue tricipital y del porcentaje de grasa que las del medio rural [MARRODAN y 
SÁNCHEZ-ANDRES, 1987]. Estos resultados pueden explicarse por los diferentes 
patrones nutricionales cazacterísticos de los ambientes rural y urbano y la diferente 
cantidad en la ingesta. 

Los porcentajes de grasa corporal obtenidos por nosotros son más altos que 
los que aporta el estudio de ZAVALETA y MALINA [1982] en niños mejicanos. 
Las diferencias llegan a ser de un 7% en los grupos de varones de 13 años de edad. 
Pero en el estudio mejicano, los niños pertenecen a grupos de bajo nivel 
socioeconómico que explicaría tales diferencias. 

El desarrollo de los países, su creciente industrialización y la mejora de las 
comunicaciones están originando una tendencia a la disminución de las diferencias 
existentes entre los medios rural y urbano, con una atenuación o incluso desaparición 
de las divergencias en el crecimiento y maduración de los niños de ambos medios 
[FERRO-LUZZI, 1984; EVELETH y TANNER, 1990]. 

Altura nasion-gnation 

La altura nasion-gnation o altura entre los puntos nasion y gnation, también 
llamada altura nasomentoniana, representa la altwa de la cara. Es la altura 
morfológica de la cara, en contraposición a la altura fisonómica (distancia entre el 
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gnation y el trichion, situado en la línea de arranque del pelo, en la línea media de la 
frente). 

Esta medida es enormemente utilizada en el estudio antropométrico de la 
cara. Así, en el análisis cefalométrico de STEINER [1953], los puntos N(nasion) y 
Gn (gnation) son puntos de referencia importantes, para establecer distancias y 
ángulos. El punto gnation se utiliza también en el análisis de TWEED [1954], para 
establecer el plano mandibular y comparar con él la inclinación del incisivo inferior, 
así como para la determinación del biotipo facial (dolicofacial o braquiofacial). El 
punto nasion es utilizado como punto de referencia en el análisis cefalométrico de 
McNAMARA [ 1981 ] para la medida de la posición anteroposterior del maxilar. El 
gnation también representa un punto de referencia en el análisis de HARVOLD 
[SUÁREZ QUINTANILLA, 1991]. 

La comparación de los datos obtenidos paza los varones estudiados por 
nosotros, con los valores de referencia de sujetos caucasianos del Norte de América 
(E.E.U.U. y Canadá) [FARKAS y cols., 1994a] permite observar una gran 
coincidencia entre ambos estudios. En nuestro grupo, la altura de la cara aumenta con 
la edad, con valores que van desde 9,9 cm a los 6 años de edad; 10,6 cm a Ios 10 
años de edad, paza aumentaz hasta los 1 l, l cm a los 13 años. Los valores de 
referencia del norte de América son casi coincidernes con los nuestros, siendo de 
9,85 cm a los 6 años, 10,5 cm a los 10 años y de 11,1 cm a los 13 años. 

En cuanto a los resultados del grupo de niñas, cuando los compazamos con 
los mismos estándares del norte de América, vemos que la altura de la cara es similar 
en ambos grupos, y también aumenta con la edad. Los valores obtenidos por nosotros 
son: 9,6 cm a los 6 años de edad; 10,0 cm a los 10 años de edad, para ir aumentando 
hasta los 10,9 cm a los 13 años. Los valores de referencia del norte de América son 
casi coincidentes con los nuestros, siendo de 9,57 cm a los 6 años, 10,3 cm a los 10 
años y de 10,9 cm a los 13 años. 

A la vista de estos datos, se constata que los valores son ligeramente 
superiores en los varones que en las mujeres, en todos los grupos de edad, pero sin 
diferencias significativas. 

Los resultados son ligeramente diferentes cuando se comparan con valores de 
la población china de Singapur [FARKAS y cols., 1994b). 

En los varones de 6 años, los chinos presentan una altura ligeramente mayor 
que los de nuestro grupo (10,3 cm frente a 9,9 cm) y lo mismo ocurre en los niños de 
12 años (11,2 cm frente a 11,0). 

En cuanto a las niñas, a los 6 años, las chinas presentan una altura facial de 
10,1 cm, claramente superior a las de nuestro grupo, que presentaban un valor medio 
de 9,6 cm. La diferencia persiste, aunque algo menor, a los 12 años de edad, con una 
altura facial de 11,0 cm en las chinas frente a 10,7 cm en nuestro grupo. 

Altura subnasal-gnation 

La altura subnasal-gnation, también llamada altura espinomentoniana, 
representa la altura de la parte baja de la caza. 
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Aunque el punto subnasal no es exactamente superponible al punto óseo, en 
las medidas de alturas faciales puede hacerse coincidir. De este modo, representa un 
punto de referencia importante, ya que el punto óseo ENA es utilizado en diferentes 
análisis cefalométricos, como el HARVOLD, en el que se mide el tamaño maxilar 
absoluto como la distancia entre el punto más póstero-superior del cóndilo 
mandibular (TNI) y dicho punto ENA. En este análisis cefalométrico se mide también 
el tamaño mandibular absoluto, como la distancia entre el gnation y el TM 
[SUÁREZ QUINTANILLA, 1991]. 

Los resultados obtenidos por nosotros, cuando se comparan con los valores 
estándar de sujetos caucasianos de Norteamérica [FARKAS y cols., 1994a], 
muestran unas claras diferencias. 

Los valores de nuestro grupo, en el grupo de varones, fueron de 5,6 cm a los 6 
años de edad, con valores inferiores a los de los niños norteamericanos de la misma 
edad (6, 14 cm). A los 10 años de edad, persisten las diferencias, siendo los valores 
medios de nuestro grupo (5,9 cm) inferiores a los americanos (6, 35 cm). Lo mismo 
sucede a los 13 años de edad, en que nuestro grupo presenta valores para la altura 
facial inferior de 6,2 cm, frente a 6,65 cm de media que presentan los 
norteamericanos. Las diferencias muestran que la altura facial inferior es menor en 
nuestro grupo, aunque, como ya se ha visto en el apartado anterior, las alturas del 
total de la cara eran similares. 

En lo que respecta al grupo de niñas, las alturas faciales inferiores presentan 
también valores más bajos en nuestro grupo, con unas diferencias de casi 0,5 cm. 
Así, a los 6 años de edad, la altura media en nuestro grupo es de 5,4 cm frente al 
grupo de niñas norteamericanas cuyo valor medio es de 5,88 cm. Las diferencias 
continúan existiendo a los 10 años de edad (5, 6 cm frente a 6,22 cm) y lo mismo 
ocurre a la edad de 13 años, en la que nuestro grupo presenta una altura media de 5,8 
cm frente a 6,39 cm en el grupo de caucasianas de Norteamérica. 

Vemos, por tanto, que sucede lo mismo que en el grupo de varones: los 
valores de la altura facial total son similares a los obtenidos por nosotros, pero la 
altura facial inferior es menor en nuestro grupo. 

La comparación de nuestros datos con los de FARKAS y cols. [1994b] 
obtenidos de la pob}ación china de Singapur demuestra también diferencias entre 
ambos grupos. 

Los varones chinos de dicho gupo presentan valores superiores a los 
obtenidos por nosotros al medir la altura facial inferior. Los valores medios, en los 
niños chinos estudiados, a Ios 6 años de edad, son de 6,19 cm (diferencia de casi 0,6 
cm); a los 12 años de edad, la altura media es de 6,76 cm, frente a los 6,1 cm de 
nuestro grupo. Vemos, por tanto, que la diferencia de altura persiste a lo largo de 
toda la infancia. 

Lo mismo sucede en el gupo de las niñas; las niñas chinas, a los 6 años de 
edad, presentan una altura media de 5,95 cm, frente a los 5,4 cm de nuestro grupo. 
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También existe diferencia a los 12 años de edad, siendo de 6,43 cm frente a 5,8 cm, 
del grupo estudiado por nosotros. 

Por tanto, el aumento en la altura total de la cara, que hemos visto en el grupo 
de población china, se produce a expensas del aumento en la parte inferior de la cara, 
manteniéndose los valores de la altura entre el punto subnasal y el nasión (altura 
facial superior) en un nivel similar entre ambos grupos estudiados. 

Diámetro bicondíleo de la mandíbula. 

Este diámetro se mide entre los dos puntos condylion laterale, que son los 
puntos más laterales de la superficie del cóndilo mandibular, identificables por 
palpación en cada articulación temporomandibular cuando la boca está abierta. 

También se denomina anchura bicondílea, o distancia entre las partes más 
externas de los cóndilos del maxilar inferior, y se utiliza para detern ŭnar el índice 
mandibular [REVERTE COMA, 1991]. 

Aunque el punto condylion laterale no se utiiiza en el análisis cefalométrico 
de HARVOLD, sí se usa uno muy próximo, que es el punto más póstero-superior del 
cóndilo mandibular (TM), que perrnite la medición del tamaño maxilar absoluto 
(distancia entre TM y el punto ENA). En este análisis cefalométrico se mide también 
el tamaño mandibular absoluto, como la distancia entre el gnation y el TM 
[SUÁREZ QUINTANII,LA, 1991]. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio muestran que el diámetro 
bicondíleo aumenta con la edad, con valores medios que van desde los 10,1 cm en 
los varones de 6 años, hasta Ios 11,2 cm a los 13 años. Los valores son ligeramente 
inferiores en las niñas, aumentando desde 9,7 cm a los 6 años hasta los 11,1 cm a los 
13 años. 

EI crecimiento que se produce en la mandíbula, en cuanto a su anchura, se 
debe en un principio al cartílago medio que une las dos hemimandíbulas, permitiendo 
que las piezas dentarias se puedan ir acomodando al espacio disponible. Pero este 
crecimiento cesa a los 8 meses de edad, lo que representa una gran diferencia en 
relación con el maxilar superior, cuya sutura palatina media sigue abierta hasta la 
adolescencia [CANLTT, 1988]. 

El crecimiento a partir de ese momento se produce en el cóndilo mandibular, 
en dirección hacia arriba, atrás y afuera. La dirección del crecimiento es, sobre todo, 
hacia abajo y hacia delante, mientras que hacia fuera crece muy poco, prácticamente 
hasta los 3 años de edad, momento en el que cesa el crecimiento en anchura de la 
base del cráneo. De hecho, la base del cráneo crece a un ritmo de 4-6 mrn/año en el 
primer y segundo año de vida, para descender el ritmo de crecimiento a 2-3mm hasta 
la edad adulta [FARKAS y cols., 1994]. 

Cuando comparamos los datos obtenidos en nuestro estudio con los del 
diámetro de la base del cráneo, expresado como diámetro bitragion, obtenidos por 
FARKAS y cols., [ 1994] en una muestra de sujetos norteamericanos de raza 
caucasiana, observamos un paralelismo en el crecimiento del cráneo en anchura con 
el diámetro bicondíleo de la mandíbula, lo que confirma los datos de BJORK [1963] 
y MOSS y SALENTIJN [1974]. 
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El patrón de crecimiento es similar en sujetos de una población china, con 
incrementos parecidos entre los 6 y los 12 años de edad, pero con valores superiores 
en esta población. Por tanto, existen también diferencias en la anchura de la base del 
cráneo, del mismo modo que se observaron en la altura total de la cara, con el grupo 
estudiado por nosotros [FARKAS y cols., 1994]. 

Los datos de alturas y anchuras faciales permiten la clasificación de la 
morfología facial de un sujeto. Esta clasificación también puede realizarse también 
mediante análisis cefalométrico, como el de TWEED [ 1954] que distinguía dos tipos 
de morfología facial: dolicofacial y braquiofacial. También puede llevarse a cabo una 
clasificación tomando como referencia el índice facial, o relación entre la altura total 
de la cara y la anchura medida entre los dos puntos zygion. En función de los datos 
obtenidos en nuestro estudio, podemos establecer que la población que hemos 
estudiada es muy similar a la de raza caucasiana de Norteamérica, pero presenta 
diferencias con la población china estudiada por FARKAS y cols. [ 1994] que 
presentan anchuras y alturas faciales superiores a las nuestras, incrementadas sobre 
todo en la parte inferior de la cara. 

Diámetro entre las cúspides del primer molar superior. 

La elección de la medición de este diámetro se debe a que los primeros 
molares superiores representan el punto de referencia para la clasificación de las 
maloclusiones, en función de la posición de la cúspide mesio-bucal de esta pieza en 
relación con el swco mesio-bucal del primer molar inferior (clases I, II y III de la 
clasificación de ANGLE). La importancia de esta relación hizo que los primeros 
molares superiores fuesen definidos por ANGLE como las "llaves de la oclusión" 
[SUÁREZ QUINTANILLA y cols., 2000]. 

El análisis cefalométrico de RICKETTS [1981] también tiene en cuenta la 
localización y posición del molaz superior, para calcular la distancia a la vertical 
pterigoidea, aunque no lo hace desde la cúspide sino desde el punto más distal de la 
corona. 

Los valores obtenidos para este diámetro, en los sujetos estudiados por 
nosotros, muestran que en los vazones, aumenta este diámetro desde 3,7 cm hasta 
valores de 4,0 cm a los 12-13 años, mientras que en las mujeres, aumenta desde 3,6 
cm a 4,1 cm. 

Estos datos son similares a los aportados por CANUT [ 1988], para el que la 
anchura molar aumentaría unos 3,3 mm, entre la erupción de los molares hasta la 
adolescencia, siendo este ensanchamiento tres veces mayor en la parte posterior que 
en la parte anterior, en la que la anchura canina aumenta solamente en 1,1 mm. 

EI crecimiento de este diámetro presenta relación con el desarrollo óseo, 
e^stiendo correlación con los diámetros óseos estudiados en los miembros (fémw, 
húmero, cúbito y radio), lo que indica que el maxilaz superior crece en anchura 
siguiendo, en general, el mismo patrón de desarrollo que el esqueleto. El crecimiento 
en anchwa del maxilaz superior se produce, sobre todo, a expensas de la sutura 
palatina media, interviniendo más este factor que la aposición sobre la cara externa 
de los maxilazes [BOJRK y SKIELLER, 1976]. La sutwa palatina media, aunque se 
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pensó que solamente era activa en el período fetal y en los primeros meses de vida 
extrauterina [SCOTT, 1967], se demostró posteriormente que permanecía abierta 
hasta la adolescencia, cerrándose hacia los 17 años junto con las demás suturas 
faciales y presentando un brote puberal de crecimiento que coincide con el estirón 
somático [PERSON, 1973]. 

Sin embargo, este incremento en anchura es menor que el que tiene lugar en 
sentido mesial, ya que el primer molar superior sufre una mesialización de 5 mm 
entre los 10 y los 20 años. Esta mesialización conlleva una compresión del diámetro 
transversal intermolar e intercanino que enmascara, en parte, el aumento en anchura 
provocado por el crecimiento en la sutura palatina media [CANUT, 1988]. 

Este diámetro entre las cúspides del primer molar superior también presenta 
una correlación con el diámetro entre los cóndilos de la mandíbula (coeficiente de 
correlación de Pearson de 0,304), lo que pone de manifiesto una relación en el 
crecimiento de la mandíbula y la anchura de la apófisis alveolar del maxilar superior 
[ENLOW y BANG, 1965; CANUT, 1988]. 

El diámetro entre las cúspides del primer molar superior no presenta 
correlación con las dos alturas faciales estudiadas, la nasion-gnation y la altura de la 
parte inferior de la cara, subnasal-gnation. El crecimiento vertical del maxilar 
superior, sumando la actividad de las suturas faciales y el crecimiento de la apófisis 
alveolar en sentido vertical, supera en 7-8 veces el crecimiento del diámetro 
bicuspídeo [BJORK y SKIELLER, 1976]. 

Podemos concluir diciendo que el crecimiento en anchura del maxilar 
superior, en la infancia, representado por el diámetro entre las cúspides del primer 
molar superior, supone una etapa de crecimiento muy estable, con escaso incremento 
de este diámetro. 
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VI. Conclusiones. 

Primera: 

El peso de los niños gallegos ha aumentado en los últimos veinte años, tanto en 
el sexo masculino como en el femenino, en los grupos de edades comprendidas entre los 
6 y los 13 años. Este incremento de peso presenta un valor medio del 15,8 % a los 13 
años de edad. 

Segunda: 

La estatura de los varones gallegos se ha incrementado en las dos últimas 
décadas, entre los 6 y los 13 años de edad, con un incremento medio de12,5 % a los 13 
años de edad. Por el contrario, en el sexo femenino y en el mismo grupo de edad, la 
estatura no ha experimentado dicho aumento, manteniéndose en valores similares a los 
de hace veinte años. 

Tercera: 

Los diámetros óseos de los miembros no muestran variaciones significativas. 

Cuarta: 

Los perímetros de los miembros han aumentado en los últimos años, en los niños 
de ambos sexos, debido, sobre todo, al incremento de la adiposidad. Este incremento es 
más marcado en niñas. 

Quinta:
 

El espesor de los pliegues cutáneos se incrementa con la edad, siendo este 
incremento mayor en el grupo de sexo femenino. El aumento de adiposidad tiene lugar 
en todos los pliegues estudiados, aunque es más marcado en los pliegues del tronco. 

Seata: 

El índice de masa corporal presenta un incremento en ambos sexos, 
observándose los valores más altos en el gnapo de niñas de 13 años. 

Séptima: 

El somatotipo de la muestra estudiada es de predominio endo-mesomórfico. A 
medida que aumenta la edad, existe una tendencia a la endomorfia en el sexo femenino, 
mientras que en el sexo masculino se observa un descenso de la mesomorfia y un 
incremento de la ectomorfia. 
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Octava: 

Los datos de composición corporal de la muestra estudiada indican un 
incremento, con la edad, del peso correspondiente a cada uno de los cuatro 
compartimentos estudiados: óseo, graso, muscular y residual. Sin embargo, cuando 
consideramos los porcentajes sobre el peso total, solamente se produce un aumento en 
el porcentaje de masa grasa, a expensas de los otros componentes, siendo este 
incremento mucho más marcado en el sexo femenino. 

Novena: 

La altura facial total experimenta un aumento con la edad, conelacionándose 
con el aumento en estatura. El incremento en los valores de la altura facial total es 
ligeramente mayor en los varones, en todos los grupos de edad. 

Décima: 

La altura subnasal-gnation presenta un incremento con la edad, en ambos sexos. 
Este incremento es siempre menor que el que se produce en la altura nasion-subnasal. 

Undécima: 

El diámetro bicondíleo de la mandíbula se incrementa con la edad, en relación 
con el tipo de crecimiento de la mandíbula. 

Duodécima: 

El diámetro entre las cúspides del primer molar superior muestra vatores muy 
estables en las edades comprendidas entre los 6 y los 13 años, en ambos sexos. Sus 
valores se modifican muy poco a lo largo de este período, no presentando correlación 
con los parámetros de alturas de la cara, ni con la estatura, lo que indica un tipo de 
crecinúento diferente al patrón de crecimiento general del ser humano. 
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