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INTRODUCCIÓN

Aplicando  técnicas antropométricas se ha demostra-
do que existen distintos patrones de distribución del
somatotipo en las diferentes etapas de la vida. Has ta hace
algunos años, las evaluaciones de los estados de crecimien-
to y nutrición se investigaban, fundamentalmente, en rela-
ción con curvas de crecimiento. Estos estándares solo con-
sideraban peso y talla, a partir de los cuales se infería el
grado de retraso, normalidad y adelanto del crecimiento.
Además,  fueron usados para saber si los niños eran obesos
o estaban desnutridos en relación a su altura.

El análisis de los pliegues cutáneos permite estimar
el contenido de masa grasa y masa libre de grasa en los dife-
rentes individuos y, consecuentemente, inferir los requeri-
mientos nutricionales. Toro, & Almagià, (1989, 1994);
Depress (1997); Swan & McConnell (1999).

 El somatotipo refleja los constituyentes del cuerpo y
permite determinar su endomorfía, (cantidad de tejido adi-
poso),  mesomorfía (masa muscular) y ectomorfía
(linealidad). Por otra parte, los estudios han indicado que en
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RESUMEN: La obesidad en el mundo se ha convertido en un problema de salud pública, no escapando a esta situación los
adolescentes de Chile. Los estudios de la composición corporal, estado nutricional e índice de masa corporal (IMC) son los parámetros
recomendados por la OMS, para determinar el estado nutricional. Realizamos este estudio para conocer la realidad del sector cordillerano
de la Novena Región de Chile.

Evaluamos 662 adolescentes, 358 hombres (54,1%) y 304 mujeres (45,9%), entre 11 y 15 años de edad, alumnos de colegios
urbanos municipalizados del sector Precordillerano de la Novena Región Chile. Para obtener el somatotipo utilizamos el método
antropométrico de Heath & Carter, efectuándose la clasificación del IMC de acuerdo a las normas de la OMS.

Los hombres, eran más mesomórficos que las mujeres, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Los componentes
endomórfico y ectomórfico no presentaron diferencias estadísticamente significativas de acuerdo al sexo. El 50,8% de los hombres y el
34,1% de las mujeres presentaban un IMC normal. Observamos un predominio del componente mesoendomórfico. Los individuos
presentaron obesidad en el 2,7% y  sobrepeso en el 10,7% de los casos.

Estos resultados revelan una prevalencia de obesidad baja si son comparados con otros estudios efectuados en Chile, siendo
posiblemente la alta ruralidad, la pobreza, la alimentación y los diferentes estilos de vida los que han influido en estos resultados.
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la adolescencia las mujeres son más endomórficas que los
hombres. Almagià et al. (1996a)  en un estudio de corte
transversal encontró, en la mayoría de los casos,  un com-
ponente mesomórfico balanceado.

 En el último decenio en Chile la talla de los ado-
lescentes ha tendido a un cambio positivo, Burrow et al.
(1998). Éste  está relacionado con  factores genéticos y
ambientales, influyendo también el índice de masa corpo-
ral (IMC) de la madre al momento de la preconcepción.
Así, mujeres con IMC y talla bajos, paren hijos con bajo
peso y con retardo de crecimiento intrauterino. Bolzan &
Guimarey (2001); Lagos et al. (1999); Mardones et al.
(1999); De Paoli et al. (2001). Según Erazo, et al. (1998),
estos niños podrían tener en el futuro un  menor rendi-
miento escolar.

 Según Almagià et al. (1997),  el cambio en la dieta
que se ha producido en Chile y  el aumento de la obesidad,
se ha convertido en un problema dramático en la pobla-
ción.  La prevalencia de obesidad en Chile era, entre los
años 1987 y 1996, de 13,4% para hombres y de un 15%
para mujeres y el sobrepeso de 19% en hombres y 17,2%
en mujeres según Atalah et al. (1999); Valenzuela (2002).

 Los factores que han producido el cambio del IMC
en los últimos decenios, son producto del sedentarismo y
del creciente consumo de grasas y azúcares. Estos elemen-
tos contribuyen a un aumento de la obesidad, hiperlipidemias,
caries dentarias, diabetes, cáncer, osteoporosis y otras en-
fermedades crónicas, incluso se asocian a telarquia aislada
sin vello púbico, que ha sido descrito en otras poblaciones.
Burrows  et al. (1988); Codner (2004).

Según Bustos (2003) en un estudio realizado en
adultos jóvenes, en la ciudad de Limache, Chile,  relacio-
nado con factores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares,  llamó la atención las elevadas cifras de
obesidad y sobrepeso que comprometían a casi el 50% de
esta población, incluso 30,8% de ellos, presentaba un ma-
yor acúmulo de grasa abdominal.

Los estudios de obesidad y del IMC han sido esca-
sos en la IX Región de Chile. Según el Ministerio de Sa-
lud de Chile, existe un 25% de sobrepeso y obesidad en
menores de 6 años, controlados en el Sistema Nacional de
Servicios de Salud, un 35% en preescolares que asisten a
Jardines Infantiles del Gobierno, un 38% en escolares de
1er año Básico, un 33% en escolares púberes y cerca de un
50% en adultos, dependiendo de la edad y sexo. Por otro
lado, 40 a 76% de los escolares obesos serán adultos obe-
sos. Dada la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en
escolares y adolescentes en Chile, nos parece necesario

implementar la evaluación periódica de este grupo etario,
el que tradicionalmente no se controla regularmente.

Con relación a la situación nutricional por exceso (in-
dicador peso para la talla > +1 y +2 DE) se observa que el
porcentaje  de menores con sobrepeso y obesidad en Chile,
ha ido en aumento, de 22,4% y de 9,4% en 1996 a 23% y
10,6 % en el 2000. En el ámbito nacional se observa una
mayor magnitud de éstas en las Regiones III, X y XII.

 Jadue et al. (1999) al analizar de obesidad según
nivel socioeconómico, encontró una prevalencia de 28,9%
en mujeres y 18,6% en hombres de nivel socioeconómico
bajo. Más del 90% de las mujeres no hacían ejercicio en el
tiempo libre y en los hombres este problema aumentaba
con la edad.

La Encuesta Nacional del Deporte de 1996, en una
muestra de 4300 personas entre 10 y 70 años, reveló que el
83% de los individuos eran sedentarios, la que afectaba con
mayor intensidad a mujeres de nivel socioeconómico bajo.

Por otra parte, en la población infantil, se ha  de-
mostrado que los juegos electrónicos y la educación pasi-
va, contribuyen de manera importante a disminuir el gasto
energético. Los niños obesos y normales, durante la sema-
na gastan más de tres horas diarias frente al televisor, sien-
do cuatro horas en los días festivos.

Con la finalidad de poder detectar los niveles de
obesidad, que afectan a la población adolescente del sec-
tor Precordillerano de la IX Región de Chile, realizamos
un estudio del somatotipo e índice de masa corporal.

MATERIAL Y MÉTODO

Evaluamos el somatotipo e índice de masa corporal
en 662 adolescentes, 358 hombres (54,1%) y 304 mujeres
(45,9%), entre 11 y 15 años de edad, alumnos de colegios
urbanos municipalizados del sector Precordillerano de la
IX Región, Chile. Los sujetos fueron evaluados en sus
colegios y los datos registrados en una ficha.

Los instrumentos de medición utilizados fueron: Ban-
co de antropometría, estadíometro de pared, adipómetro de
Harpender, antropómetro de Lafayette y cinta métrica Sany.

Para la obtención del somatotipo utilizamos el mé-
todo de Heath & Carter (1967) y calculamos el índice de
masa corporal según OMS. Empleamos el programa SPSS
10.0 para el análisis de los datos.
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RESULTADOS

 Los valores de los componentes del somatotipo e
índice de masa corporal se encuentran en las tablas I a IV.

Tabla I. Clasificación del somatotipo en adolescentes de ambos sexos, según edad del
sector Precordillerano de la IX Región, Chile.

Tabla II. Clasificación del somatotipo según promedio por edad en ado-
lescentes, de ambos sexos, del sector Precordillerano de la IX Región,
Chile.

Tabla III. Distribución del índice de masa cor-
poral en adolescentes según edad y sexo del
sector Precordillerano de la IX Región, Chile.

Tabla IV. Distribución del índice de masa corporal en adolescentes de
ambos sexos, del sector precordillerano de la IX Región, Chile

DISCUSIÓN

El somatotipo permite evaluar
biométricamente a los individuos en sus
componentes endomórficos, mesomór-
ficos y ectomórficos que representan los
tejidos primarios.

Es este estudio la mesomorfía fue
mayor en los varones y la endomorfía en
las mujeres, siendo estas diferencias
estadísticamente significativas, concor-
dando con otros estudios realizados por
Toro et al. (1989, 1994); Almagià et al.
(1996b) y Silva et al. (2003).

Se puede observar que a los 12 años las
mujeres presentan una mesomorfía ma-

yor que los hombres, posiblemente determinado por el
desarrollo fisiológico más temprano en las mujeres.

Con relación al total de la muestra, los valores
de mesomorfía en promedio son más altos que los va-
lores de endomorfía, siendo esta diferencia
estadísticamente significativa.

El IMC es un indicador que mide el estado
nutricional del individuo. Como la obesidad ha ido en
aumento en nuestro país, según  el Ministerio de Salud
de Chile (MINSAL, 2003)  y diversas investigaciones
realizadas por el Instituto de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos de Chile  (INTA), conocer la realidad de
los adolescentes en esta Región de Chile es importante
para las futuras políticas de Salud del país.

Tanto en los hombres como en las mujeres el
IMC se encuentra dentro del rango normal, pero muy
próximas al sobrepeso. Sin embargo, los índices de
sobrepeso y obesidad en escolares del sector
precordillerano no superaron el 13, 4%.

Según estudios y encuestas realizadas por el
MINSAL, existe un 33% de sobrepeso y obesidad en
escolares púberes de la IX Región.

Es necesario destacar que los resultados obte-
nidos en este estudio, en relación a las variables bajo
peso y sobrepeso,  son diferentes a los resultados pu-
blicados por el MINSAL (2001).

Los valores obtenidos de sobrepeso de 10,7%
y  obesidad de 2,7%, en adolescentes menores de 12
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años, son inferiores a los reportados por el MINSAL
(sobrepeso, 16,5% obesidad 13,5 de la IX Región de Chile),
debido probablemente a que estos últimos realizaron sus
estudios en las grandes ciudades del país, incluyendo
Temuco, donde los hábitos alimenticios de los adolescentes
son muy diferentes a los de nuestro estudio.

 Por lo anterior y teniendo en consideración que la IX
Región presenta los mayores rangos de pobreza,  los bajos

índices de obesidad obtenidos en este estudio, se explica-
rían debido a diversos factores tales como: ruralidad, tipo
de alimentación,  actividades recreativas de los estudiantes,
menor acceso a entretención de tipo tecnológica (juegos
nintendo, computadores, videos) y, finalmente, menor acce-
so a una alimentación con alto contenido de materia grasa,
lo que en definitiva, lo diferencia de los grandes centros ur-
banos, donde estas variables son más asequibles para todos
los niveles socioeconómicos.

SILVA, M. H.; COLLIPAL, L. E.; MARTINEZ, C. & BRUNEAU, CH. J. Evaluation of the somatotipe components and body mass index
in scholarships of foothills at the IX Región, Chile. Int. J. Morphol., 23(2):195-199, 2005.

SUMMARY:  World obesity has become a public health problem, Chilean adolescents do not escape this situation. Studies on body
composition, nutritional state, and body mass index (BMI), are parameters recommended by the WHO for determining human beings' nutritional
state. This study has been carried out to know the real of situation of adolescents living in the foothills of the Andes, in the IX Región in Chile.

Six hundreds and sixty two subjects were evaluated, 358 men (54,1%) and 304 women (45,9%), between 11 and 15 years old, all students
at urban municipal public schools, in the  foothills of the Andes, in the IX Region of the Chilean Araucanía. In order to obtain the somatotype the
anthropometric Health & Carter method was used, classifying BMI according to the WHO norms.

The sample was mesoendomorphofic and indicated that the females were more endomorphic that males, being this difference statistically
significant. The endomorphic and ectomorphic components presented no statically significant differences according to sex. The MBI showed
values of 47% higher than the norm in males and of 33% over the norm in females. The sample presented a predominance of the mesomorphic
component.

The obesity rate was 2,7% and overweight was 10,7%. These results showed low prevalence of obesity contrasted with the national rate,
the reasons could be rurality, poverty, food, and different life style in relation to city life.

KEY WORDS: Somatotype; Anthropometry; Body mass index.
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