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Parametros antropometricos en varones adolescentes
chilenos de nivel socioeconomico medio—alto
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Dra. Amanda Corti'nez R. 1 ; Dra. Martha EggersM. 1 ; Dra. Cecilia Henriquez del V. 1

Selected anthropometric aspects in male Chilean adolescents
Some anthropometric characteristics in male Chilean adolescents, of mid-high socioeconomic level were
registered as part of a larger research dealing with the clinical, psychological and cultural characteristics of Chilean
adolescents. Observed values for height, weight and growth spurt time were similar to those described for British
adolescents (Tanner) and are significantly higher than those observed in the Chilean adolescents from a lower
socioeconomical stratum. It is postulated that height is more influenced by socioeconomical conditions than by
genetic factors. Trunk and extremities grow in the same proportions during adolescence. The growth of the thrunk
coincides with the growth's spurt at 14 years of age. The extremities grow in two peaks, the first at 10 years and the
second at 14 years.
(Key words: Body, growth, adolescent, males).

Los cambios biologicos son un fenomeno tan
evidente en la adolescencia que incluso se han
usado como indicadores del inicio de esta etapa.
En nuestro pai's no contamos con muchos estudios acerca del patron caracteristico del desarrollo biologico del adolescente y tarnpoco disponemos de estudios empiricos acerca de su interrelacion con el desarrollo psicologico. Pensamos
que para lograr resolver estos problemas es indispensable un trabajo interdisciplinario usando
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instrumentos de medicion que den cuenta en
forma valida de la evolucion de las variables
biologicas y psicologicas mas significativas para
dar una vision integral del proceso de la adolescencia. Nos hemos propuesto investigar los cambios somaticos, niveles hormonales y dimensiones
psicologicas relevantes en el adolescente chileno
de distintos niveles socioeconomicos. La presente
comunicacion es parte de la investigacion anteriormente senalada, y se refiere a algunos parametros antropometricos encontrados en adolescentes chilenos. de sexo masculine, de nivel
socioeconomico medio-alto.
MATERIAL Y METODO

La rnuestra utilizada en ia presente investigacion es
de tipo intencionada. Se tomaron sujetos de nivel
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socioeconomico medio-alto, deilnidos segun dosde los
criterios de Baiylary y Oxley1: nivel de escolaridad y
ocupacion del padre. Estos indicadoies son los que
mejor discriminan entre los niveles socioeconomicos.
Asi' los individuos estudiados eran hijos de medianos y
giandes empresarios, empleados directives que hubieran
completado su educacion secundaria y/o profesionales
universitarios. La muestia definitiva quedo constituida
poi 263 individuos peitenecientes a un colegio privado
desde quinto basico a cuarto medio. Los sujetos incluidos en la investigacion fueron aquellos que cumplian
anos en el periodo comprendido en tie Maizo y Mayo, se
ofrecieron voluntariamente y contabari con la debida
autorizacion de sus padres. La restriccion respecto al
periodo de edad en'que el sujeto cumplia anos obedece
al fin de no tener gran dispersion de las edades, criterio
fundamental cuando se van a estudiar parametros de
crecimiento en una muestra relativamente pequena. La
metodica para el estudio antropometrico usada fue la
descrita por Tanner y col.2. Se estudiaron los siguientes
parametros: peso, talla, talla sentada, envergadura,
diametro biacromial, diametro bitrocantereo, longitud
de muslo, circunferencia de muslo, longitud de pierna,
circunferencia de pierna, longitud de brazo, circunferencia de brazo, longitud de antebrazo, circunferencia de
antebrazo. longitud de mano, palma, dedo medio mano,
pie, planta y dedo medio del pie.
Los diametros biacromial y bitrocantereos se midieron usando un compas obstetrico y haciendo la conversion a centimetres despues de realizada la medida.
Las mediciones de los restantes segmentos fueron
hechas con huincha flexible empleando los siguientes
puntos de referencia para cada segmento del lado derecho: muslo (distancia entre el punto medio del pliegue
inguinal y el punto medio de la rotula del mismo lado).
circunferencia de muslo (en la interseccion del 1/3

superior con los 2/3 inferiores), pierna (distancia comprendida entre el punto medio de la rotula proyectado
hacia el borde interne de la tibia y el maleolo distal
interno de la tibia), circunferencia de pierna ('en el
punto medio de la pierna), brazo (trayecto desde la
prominencia del acromion, hasta el borde inferior del
olecranon, con code en flexion de 90°), eircunferencia
de brazo (en el punto medio del brazo), antebrazo
(distancia entre el borde inferior de olecranon y la
apofisis estiloides en el borde del cuhito), circunferencia
antebrazo (en el punto medio de antebrazo), mand
(distancia comprendida entre el pliegue de la muneca y
el extremo distal del dedo medio de la mano), palma
(distancia entre el pliegue de la muneca y el pliegue
metacaipo-falangico de flexion del dedo medio, en
extension), dedo medio (distancia entre el pliegue
metacarpofalangico del dedo medio y su extremo
distal), pie (medida comprendida entre el borde externo
del talon y el extremo distal del tercer ortejo), planta
(trecho comprendido entre el borde externo del talon
hasta pliegue metatarso-falangico de flexion del tercer
ortejo).

RESULTADOS
En la Fig. 1 a puede observarse el peso de los
individuos estudiados dibujado sobre una curva
de crecimiento de Tanner 3 . Solo l l , 4 % d e los
individuos se encuentran por sobre el P 90 y el
6% bajo el P 10; de manera que el 83% de la
muestra estudiada se ubica entre el P 90 y P 10
de la curva normal de la poblacion inglesa descrita por Tanner. En la Fig. 1 b se muestra las tallas
de los adolescentes estudiados, dibujados sobre la
\ 7.6V.
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F$j. 1. a) Valores individuales del peso de adolescentes, varones, chilenos, de condicion socioeconomica media alta,
dibujados sobre una curva normal de adolescentes ingleses segun Tanner, b) Valores individuales de la talla de
adolescentes, varones, chilenos de condicion socioeconomica media alta, dibujados sobre una curva normal de
adolescentes ingleses segun Tanner.
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misma curva de Tanner. Solo 4,5% de los individuos estudiados presentan talla inferior alP 10 y
el 7,6% por sobre el P 90; es decir el 87,9% de la
muestra constituida por adolescentes chilenos se
encuentra entre el P 90 y P 10 de las tablas de
crecimiento construida por Tanner. En la Fig. 2
se muestra una curva de velocidad de crecimiento
de los adolescentes ingleses; sobre ella se ha
representado mediante un punto el valor promedio del incremento para cada edad de los adolescentes chilenos estudiados. Puede observarse que
todos estos puntos caen dentro de los P 90 y 10
descritos por Tanner y el periodo maxirno de
crecimiento se observa aproximadamente a los 14
anos con un crecimiento promedio de ± 10cm
entre los 13 y 14 anos.
En las Tablas 1 a 4 pueden observarse los
valores promedios de talla sentada, envergadura,
<diametro biacromial, diametro bitrocantereo,
longitud de muslo, circunferencia de muslo, longitud de pierna, circunferencia de pierna, longitud de brazo, circunferencia de brazo, longitud
de antebrazo, circunferencia de antebrazo, mano,
palma de la mano, dedo medio de la mano, pie y
dedo medio del pie de la poblacion de adolescentes estudiados en el presente estudio.
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Fig. 2. Sobre una curva de velocidad de crecimiento
correspondiente a adolescentes ingleses se ha representado, mediante un punto el valor promedio del incremento para cada edad de los adolescentes chilenos.

COMENTARIO

De acuerdo con los resultados obtenidos en la

presente investigacion la talla, peso y ritmo de
crecimiento de adolescentes chilenos de nivel

Tabla 1.
Antropometria en varones adolescentes
Peso I Kg)
D.I'.

Tabla 2.
Antropometria en varones adolescentes
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Tabla 3.
Antropometria en varones adolescentes

Edad
(aflos)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Antebrazo
Longitud (cm)

Antebrazo.
Circunferencia (cm)

X

D.E.

n

X

D.E,

n

19,68
20,17
20,64'
21,81
22,82
24,00
25,81
25,56
27,31
27,13

1,79
1,36
1,55
1,22
1,19
1,50
2,32
1,61
2,39
1,39

(11)
(21)
(22)
(26)
(28)
(32)
(24)
(38)
(26)
(27)

17,36
17,07
17,11
17,84
18,31
19.14
20,00
19,72
21,37
22,31

2,02
1,52
1,66
1,66
1,73
1,79
1,90
2.19
1.43
1,64

(11)
(21)
(22)
(25)
(26)
(31)
(24)
(37)
(24)
(27)

Mano
(cm)

D.E.

X

14,34
1,05
15,08
1,03
15,00 -0,77
15,94 0,85
16,36 0,90
17,18 0,93
18,08
1,20
18,41
1,23
18,82
1,13
19,10
1,27

Palma
(cm)
n

(11)
(17)
(21)
(24)
(28)
(30)
(25)
(38)
(25)
(24)

D.E.

X

8,23
8,57
8,55
9,08
9,55
9,90
10,29
10,51
10,72
10,89

0,75
0,79
. 0,50
0,50
0.77
0.59
0,83
0,77
0,60
0,85

Dedo Medio
Mano (cm)
n

X

D.li.

n

(11)
(21)
(21)
(24)
(29)
(30)
(24)
(36)
(25)
(53)

6,24
6,58
6,47
6,94
6,83
7,30
7,70
7,96
8,26
8,26

0,79
0,56
0,47
0,71
0,50
0,66
0,62
0,65
0,74
0,72

(11)
(19)
(20)
(26)
(27)
(21)
(20)
(36)
(23)
(25)

Tabla 4
Antropometria en varones adolescentes
Edad
(anos)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ke (cm)
X"

D.E.

18,22
18,93
20,31
21.31
22,07
23,20
23.98
23,70
24,67
24,48

1.71
1,43
1,31
1,56
1,55
1,92
1,43
1,59
1,60
1,86

Planta
Pie (cm)
n

(11)
(21)
(21)
(26)
(27)
(32)
(23)
(38) .
(26)
(27)

X

16,09
16,90
17,75
18,33
19,22
19,97
21,00
20,62
21.35
21.59

D.L.

1,43
1,06
1,19
1.41
1.34
1.57
1,36
1,52
1,32
2,07

Dedo Medio
Pie (cm)
n

(11)
(21)
(21)
(25)
(27).
(31)
(23)
(38)
(26)
(27)

X

2,03
2,10
2,54
2,98
2,87
3,12
3,19
3,03
3,25
3.13

D.E.

n

0,55 (11)
0,61 (20)
0,49 (21)
0.57 (26)
0,53 (27)
0,60 (28)
0,62 (22)
0,57 (36)
0,58 (24)
0,52 (23)

socioeconomico medio— alto es similar a adolescentes britanicos. Ha sido previamente descrito
97
cm
que el pico de velocidad maxima de crecimiento 1 QQ
_.
varia de un nifio a otro. Marshall y Tanner
,
,. , l r t HOMBRES-TALLA
encontraron un valor promedio de 10,3 cm x ano
17
l^feTl 5°
con una DE de ± 1,54cm x ano en 49 ninos
°"
sanos que fueron medidos cada 3 meses por un
solo investigador 3 . Los adolescentes de esta iso _*=j
muestra presentaron un mayor crecimiento apro_ -~^W
ximado de 10cm entre los 13 y 14 anos. Asi iso; jnfaproximadamente en el afio del mayor crecimien^ ~J> 3** ~
to los ninos crecen el doble de cm (10 cm), que K0 .
\^ " X_
Grecian anualmente antes del estiron (5 cm).
~^\Jf:r*
Cuando se compara el comportamiento del
j/\£
crecimiento de adolescentes chilenos de condi•• r=j& x
cion socioeconomica medio— alta, como el de
/ t*
esta muestra, con el de adolescentes chilenos de 12° "
• Beas et al.
condicion socioeconomica baja, la diferencia es
o Avendaffo et a!.
ostensible. Esto puede observarse en la Fig. 3 no '
Tanner et al,
donde, los resultados obtenidos en esta investigacion, se comparan con los publicados por
\
Avendano 4 , estudio erectuado en estratos
^ ^ ^ ,3 ^ ,5 ,'g f? ,'8
8 9
socioeconomicos deficientes. Estos resultados
E d a d a n os
son concordantes con los comunicados por de la Fig< 3> Curva de crecimrento de adolescentes ingleses y
Fuente y col.5 qurenes encontraron que adoleschilenos de clase socioeconomica media alta (•) y baja
centes chilenos de nivel socioeconomico alto (o).
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cursan por el P 50 de los patrones de normalidad
propuestos por el NCHS6 (USA, 1976) ubicandose estos ninos, entre + 1 y + 2 DE sobre las
curvas publicadas por Avendano, de adolescentes
provenientes del Area Norte de Santiago. Esta
misma situacion ha sido confirmada por Muzzo,
en ninas adolescentes chilenas provenientes de
estratos socioeconomicos bajos7 del Area Sur de
Santiago. Es bien sabido que el crecimiento de un
individuo es la resultante de un fenomeno biologico multifactorial 8 . Eatre estos factores destacan los geneticos y los ambientales (nutricion,
salud, condiciones socioculturales, etc.). Asi el
potencial genetico de un individuo se expresa. en
mayor o menor cuanti'a, si el medio que le rodea
es propicio para aportarle las condiciones necesarias para un desarrollo y crecimiento normal. Al
analizar las tallas comprometidas de adolescentes
chilenos de bajas condiciones socioeconomicas, la
pregunta obvia es, cuanto de este compromiso es
de causa gene'tica y en que magnitud lo es del
factor ambiental.
Valenzucla 9 ha estudiado las relaciones que
existen entre estrato socioeconomico, porcentaje
de mezcla aborfgen y on'genes de los apellidos en
diferentes poblaciones de Santiago y Temuco,
comprobando que el porcentaje de mezcla aborigen es casi inexistente en los estratos socioeconomicos altos y mayor en los estratos bajos y
se inclina a pensar que los factores geneticos
podrian explicar parte de las diferencias de estatura en los diferentes niveles socioeconomicos.
Sin embargo, grupos de individuos de deficientes
condiciones socioeconomicas, se expresan con
crecimiento similar al de los normales cuando se
mejora su condicion, a p e s a r d e poseer diferentes
"componentes geneticos" 10 ' 11 . Habicht 12 ha
demostrado, basado en diferentes estudios, que
hasta los 6 meses de edad ninos provenientes de
diferentes grupos etnicos crecen uniformemente
en talla y peso. Despues de los 6 meses de edad,
tanto los ninos provenientes de pafsesdesarrollados. como los de clase media aha de comunidad
en vias de desarrollo, crecen por canales muy
similares. Solo aquellos de condicion socioeconomica baja se apartan de estos canales. Asi por
ejemplo. los japoneses emigrados a los Estados
Unidos presentan igual talla que el norteamericano promedio, en tanto que este promedio en
Japon en esa epoca estabapor debajo del promedio de EU 13 . En nuestro medio, de la Fuente, en
un estudio antropometrico y nutricional en escolares de nivel socioeconomico alto concluye que
"el factor socioeconomico ambiental prima sobre
el genetico lograndose pesos y tallas relativamente uniformes cuando el nivel socioeconomico es
muy elevado 14 . Atalah ha demostrado que cl
estado nutricional de los adolescentes provenien-
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tes del Area de Salud Norte de Santiago es
deficiente 15 . Es probable, que en el estudio
comparative que hemos hecho en la Fig. 4, los
adolescentes del Area Norte, con un adecuado
aporte nutritivo, expresarian una talla similar a la
de aquellos provenientes de condiciones socioeconomicas aceptables, chilenos o britanicos. Es
posible que, corregidos los factores ambientales,
el dimorfismo genetico se exprese dentro de las
variaciones del percentil 10 y 90, que nos hemos
prefijado como patrones "normales" de crecimiento.

%. 4. Crecimiento del tronco o—«de adolescentes chilenos.

y extremidades

Por las razones expuestas anteriormente,
hemos optado por el uso de las curvas de Tanner.
Ellas han sido construidas a traves del seguimiento longitudinal de un numero importante de
individuos, con adecuados instrumentos estadisticos. Presentan la ventaja de no ser solo curvas
clasicas de crecimiento y desarrollo sino que
ademas curvas de "velocidad de crecimiento",
pronostico de talla, etc. Ademas estan expresadas
en "decimas" de afios, lo que facilita significativamente el tratamiento de la informacioh obtenida con computadoras.
En relacion a los otros segmentos corporales
tambien es bien conocido que se acelera su
crecimiento durante la adolescencia. Sin embargo, este incremento no es uniforme, Falkner y
489
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Tanner 16 han descrito que durante el mayor
crecirniento, crece mas, en longitud, el tronco
que las piernas. En el presente estudio no observamos esa diferencia. La Fig. 5 muestra que tanto
el tronco como las extremidades, crecieron en
total, en forma similar. Sin embargo, en la misma
figura, puede observarse que el crecimiento del
tronco se produjo fundamentalmente alrededor
de los 14 anos, coincidiendo con el periodo del
estiron general del organismo, y probablemente
los mecanismos fisiologicos hormonales que
condicionan ambos fenomenos sean los mismos.
Por el contrario, el crecimiento total de las
extremidades, se produjo por la sumatoria de dos
picos de crecimiento: uno alrededor de los 10
anos y el segundo alrededor de los 14 anos; se
podn'a elucubrar, que el primer pico de crecimiento, podn'a estar condicionado por la secrecion de los androgenos suprarrenales, especialmente dehidroepiandrosterona, y que el segundo,
se produciria por mecanismos fisiologicos similares al del estiron comun de todo el organismo.
Ademas se ha descrito 16 que el fenomeno del
estiron no se produce simultaneamente en todos
los segmentos del cuerpo. Esta diferencia en
velocidad y tiempo en que se produce el crecimiento pareciera recordar la gradiente de maduracion del crecimiento "in utero": al nacer, el
tamano del craneo esta mucho mas cercano al
tamano del adulto, que el del torax o las extremidades, Por otra parte con las extremidades
existe una gradiente de crecimiento inversa: las
manos y los pies crecen antes que las piernas y
los antebrazos, y estos a su vez, maduran antes
que los brazos y los muslos. Asi, en un momento
determinado del estiron, el adolescente aparece
con manos y pies desproporcionadamente grandes. Probablemente el crecimiento de las extremidades adquiere su maximo pico de velocidad
antes que el tronco, y los pies son los primeros en
crecer, con la posible excepcion de la cabeza 16 .
Del estudio presente no es posible sacar similares
conclusiones al respecto por su diseno transversal,
en diferentes edades, y no longitudinal. Sin embargo, del analisis de los diferentes segmentos
corporales, durante el periodo de la adolescencia,
nos ha parecido importante, con el fin de contar,
en forma empirica, con los valores promedios y
las DE de nuestra poblacion, para poder realizar
un diagnostico con precision, cuando ellos se
alejan de la normalidad. Es bien sabido que
existen numerosas afecciones endocrinas o geneticas, que afectan en forma caracten'stica y muy
particular algunos de estos segmentos corporales.
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