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Antropometria braquial en escolares adolescentes
que egresan de educacion basica y media

en el area metropolitana de Santiago, Chile

Prof. M. Sc. Daniza IvanovicM.; E.U. Gladys Barrera A.1

Brachial anthropometry in metropolitan Chilean adolescents

The objective of this study was to evaluate the brachial anthropometry in adolescent schoolers graduating from
elementary school (8th grade) and middle education (4th grade) in the Metropolitan Area of Santiago, Chile. A
random sample of 522 schoolers from both grades (1:1), sex (1:1), type of school (public and private schools) and
from high, medium and low socioeconomic level (SEL) (1:1:1), was chosen. Brachial ant hro pome trie parameters,
percent arm circumference for age (%AC/A), percent triceps skinfold for age (%TS/A), percent arm muscle area for
age (% AMA/A) and percent aim fat area for age (% AFA/A) were established according Frisancho tables and
present nutritional status (% weight/height), according to WHO standards. SEL and sex had important effects on
%AC/A, %TS/A and % AFA/A values. The high recorded values of % TS/A and % AFA/A, mainly in females,
contrast with low % AMA/A values, because of 75% of the sample showed+90 % of adecuacy values, without
differences by SEL. Present nutritional status correlated positively and significantly with all the employed
parameters (multiple R = 0.741; P < 0.01; R2 = 0.548; P < 0.01). % AC/A contributed with the greatest
explanatory power (R -0.708; P <0.0 R2 =0.501; p <0.01), by this reason it might be useful in anthropometric
assessment of schoolers, because it is easy and of low cost.
(Key words: brachial anthropometry, adolescents).

La antropometria del brazo tiene importancia
en la valoracion del cstado nutricional de la
poblacion, debido a que el tamano del musculo
del brazo es un fndice de las reservas de-proteinas
del musculo y el grosor del plieguc cutaneo
tricipita! de las caloricas.1"4

Algunas investigaciones han vcrificado que
existe buena correlacion entre los parametros
antropometricos braquiales y el estado nutricio-
nal del individuo.5-6 Se ha sugerido la convenien-
cia de incluir mediciones de pliegues en la evalua-
cion de la nutricion porque el peso y la talla no
son indicadores absolutes del mismo, pues no
discrirninan entre masa magra y masa gra-
sa.1-7"11 El pliegue tricipital ha sido considerado
como la mas practica y segura de las medidas
antropometricas, para detectar obesidad en nirios
v adolescentes.12"14
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El estado de nutricion de los escolares se
asocia significativamente con el nivel socioecono-
mico (NSE) y con el sexo, por ejemplo se ha
encontrado alta prevalencia de obesidad en
ciertas poblaciones adolescentes, especialmente
entre mujeres de bajo NSE.15'21

Los objetivos de este estudio fueron evaluar la
antropometria braquial en escolares que egresan
de educacion basica (VIII Ano Basico) y media
(IV Ano Medio) en una area metropolitana,
determinar el efecto que ejercen sobre los corres-
pondientes parametros, el nivel socioeconomico
(NSE), sexo, y finalmente, cuantiflcar el poder
explicatorio que tienen dichos parametros, sobre
el estado de nutricion actual de los estudiantes
(%peso/talla).

MATERIAL Y METODOS

Se selecciono una muestra aleatoria de 522 escolares
que egiesaban de las educaciones basica y media, en el
area metropolitana de Santiago, Chile. La muestra inclu-
yo alumnos que egresaban de VIII Ano Basico y W Ano
Medio (1:1), de colegios fiscales y particulares (1:1), de
ambos sexos (1:1); de nivel socioeconomico (NSE) alto,
medio y bajo (1:1:1) (figura 1). Para tal efecto, se eligio
una muestra intencionada por area geografica de -13
establecimientos educacionales de educacion basica,
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Figuia 1. Description de la muestra.

media o ambas, perteneciente a 7 comunas del area
metropolitans, en cada una de las cuales se selecciono al
azar un cur so de VIII Ano Basico o IV Ano Medio, o
ambos, procediendose a encuestar a todos los alumnos,
que corresponden a adoleseentes, cuyas edades fluctua-
ron entre 13 y 19 anos. El estudio en terreno se realizo
el segundo semestre de 1982.

1:1 NSE se rnidio mediante una escala socioeconomi-
ca ampliamente utilizada en el Instituto de Nutricion y
Tecnologia de los Alimentos (IXTA) de la Universidad
de Chile. Esta escala incluye la determination de la
escolaridad y ocupacion del jefe de hogar y algunas
caiacteristicas de la vivienda (calidad, propiedad, abas-
tecimiento de agua, eliminacion de excretas y bienes del
hogar).22

La antropometrfa braquial incluyo mediciones de
perimetro braquial (PB}. pliegue cutaneo tricipital
(PCT), area magra braquial (AMB) y area grasa braquial
(AGB), de acuerdo a normas establecidas para tal
efecto.4'2^ Se establecieron porcentajes de perimetro
braquial para la edad (%PB/K), pliegue cutaneo trici-
pital para la edad (%PCT/L), area magra braquial para la
edad (%AMB/LO y area grasa braquial para la edad
(%AGB/E), los que fueron comparados con los
estandares establecidos poi Frisancho.23 Los parame-
tros antes mcncionados se expresaron en tres categories:
menores de 90% de adecuaciun, entre 90% y 110% y
may ores de 110%

Como referenda, se utilizo el estado de nutricion
actual de los educandos, expresando como porcentaje de
peso para la talla (%P/T), utflizando como estandar las
tablas del ''National Center for Health Statistics"
(MCHS), adoptadas por la QMS.24 Estos resultados
fueron comunicados en un informe previo.16 El analisis
estadistico de los datos incluyo el calculo de la media
aritmetica, desviacion estandar, analisis de varianza y
prueba "t" de Student para la comparacion de medias.
La prueba de X2 se uso para comparer, en ambos sexos,
el comportamiento de los parametros antropometricos
braquiales expresados en las categories antes menciona-
das. El analisis de regresion multiple se utilizo para
determinar el poder explicatorio de dichos parametros

en lo que respecta al estado de nutricion actual de los
alumnos.25

RESULTADOS

El comportamiento de los parametros antro-
pometricos braquiales en los estudiantes adoles-
eentes de sexo masculino que egresaban de
educacion basica, segun NSH se indica en la
tabla 1. Los alumnos de NSE bajo presentaron
menor PB que los de NSE alto (p<0,05) y
menor PCT y AGB, en comparacion con los de
NSE alto y medio (p < 0,001 y p< 0,05, respcc-
tivamente). No se registraron diferencias signifi-
cativas en los valores de AMB. Al expresar las
mediciones como porcentaje de adecuacion al
estandar, los alumnos de NSE bajo presentaron
menor %PB/E en comparacion con los de NSE
alto y medio (p < 0,00.1 y p<0,01 ; respectiva-
mente), menor %PCT/E que los de NSE alto
(p < 0,001) y menor % AGB/E, en relacion a los
de NSE alto y medio (p < 0,001 y p<0,05.
respectivamente), siendo notable los altos valores
alcanzados por estos dos ultimos parametros en
el NSE alto y medio. No se observaron diferen-
cias significativas en el %AMB/E, que mostro
valores bajos en los tres estratos socioeconomi-
cos.

La tabla 2 muestra el efecto del NSE sobre
los parametros antropometricos braquiales, de los
escolares adoleseentes de sexo femenino, que
egresaban de educacion basica. No se observaron
diferencias significativas en ninguno de los pa-
rametrcs medidos segun NSE. Los valores pro-
medios encontrados para el %PCT/E y %AGB/E,
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Tabla 1.
Mediciones antropometricas braquiales en estudiantes de sexo masculine que egresan de educacion basica,

segun nivel socioeconomico. Area Metropolitana, Santiago, Chile, 1982.

NIVEL SOCIOECONOMICO

Alto (A)
(43)a

Perimetro braquial (cm)
Pliegue tricipital (mm)
Area magra (mm2)

braquial
Area grasa (mm2)

braquial

23,4
16,1

2702,8

1725,1

± 3,3C

± 6,5

±615,6

±853,0

Medio (M)
(42)

22,7 ± 2,3
14,0 ± 6,2

2688,8 ±413,2

1457,6 ±728,2

Bajo (B)
(39)

21,8 ± 2,3
11,0 ± 6,0

2689,4+483,4

1125,1 ±698,6

Fb

3,54*
6,69**

0,01NS

6,14**

t de Studentb

A/M

NS
NS

NS

M/B A/B

NS *
* ***

* ***

%DE ADECUACION
Perimetro braquial/edad
Pliegue tricipital/cdad
Area magra braquial/edad
Area grasa braquial/edad

98,1 ±
161,1 ±

81,1 ±
146,5 ±

13,7
65,6
17,5
71,7

95,7
137,6
81,2

124,0

+
±
±
+

9,9
62,0
11,6
62,5

88,8 ±
113,4 ±
74,8 +
93,9 +

9;4
60,2
10,7
59,3

7,29**
6,77**
2.80NS
6,58**

NS
NS

NS

**

NS

*

***
***

***

niimero de casos
b*p<0,05; **p<0,0l; ***p<0,001. NS^ no significative

media ±desviacion estandar.

Tabla 2.
Mediciones antropometricas braquiales en estudiantes de sexo femenino que egresan de educacion basica,

segun nivel socioeconomico. Area Metropolitana. Santiago, Chile. 1982.

NIVEL SOCIOECONOMICO

Perimetro braquial (cm)
Pliegue tricipital (mm)
Area magra (mm2) braquial

Area grasa (mm2) braquial

Alto

24,7 ± 3,0C

22,4 ± 7,2
2510,4 ±491,3

(45)
2423,8 ±932,9

Medio
(39)

23,4 ± 2,6
19,1 ± 5,9

2436,0 ±358,8

1986,7 ±743,9

Bajo
(42)

24,1 ± 2,9
21,5 ± 6,1

2412,5 ±472,5

2266,9 ±832 3

2.13NS
2.SONS
0,55NS

2.77NS

%DE ADECUACION
Pen'metro braquial/edad
Pliegue tricipital/ edad
Area magra braquial/edad
Area grasa braquial/edad

104,2 ± 12,3
157,1 ± 50,3
87,2 ± 17,0

151,2 ± 57,7

99,7 ± 10,2
135, 3 ± 38,0
86, 0 ± 12,8

126,3 ± 44,4

99,9 ± 11,4
145,9 ± 41,5
81,4 ± 15:0

136,3 ± 47,0

2.1 INS
2,5 3NS
1.71NS
2,55NS

Nurnero de casos

NS = no significativo.

GMedia ± desviacion estandar.

en todos los estratos socioeconomicos, sobrepa-
saron el 120% del estandar. Igual que en el caso
de los escolares de sexo masculine, el %AMB/E
fue menor que 90% del estandar. en todos los
niveles socioeconomicos estudiados. Las cifras
pertinentes a los parametros antropometricos
braquiales de los escolares adolescentes de sexo

masculino que egresaban de educacion media,
segun NSE, se indican en la tabla 3. Los alumnos
de NSE bajo presentaron menor %PB/E que los
de NSE alto y medio (p<0,01 y p<0,05,
respectivamente). Sin embargo, en el resto de los
parametros no se registraton diferencias significa-
tivas en relacion al NSE, siendo elevados los
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Tabla 3.
Mediciones antropometricas braquiales en estudiantes de sexo masculino que egrcsan de educacion media,

segun nivel socioeconornico. Area Metropolitana, Santiago, Chile. 1982.

NIVEL SOCIOECONOMICO

Perimetro braquial (cm)
Pliegue tricipital (mm)
Area magra (mm2)

braquial
Area grasa (mm2)

braquial

Alto (A)
(44)a

26,7 ± 2,2C

14.0 ± 5,1

40 ±6903

1719,6 ±672 ,3

Medio (M)
(51)

26,3 ± 2,3
13,4+ 5,7

3855,1 ±955,5

1604,1 ±674,0

Bajo (B)
(45)

25,5 ± 1.6
12,5 ± 3,3

3729,2+426,1

1481,8 ±428,5

3,83*
1,06 NS

1,59NS

1.68NS

t de Student

A/M M/B A/B

NS * **

%DE ADECUACION

Perimetro braquial/edad
Pliegue tricip./cdad
Area magra braquial/edad
Area grasa braquial/edad

96,1 ± 8,1
165,3 + 63,2

82,9 ± 14,1
130,2+ 52,5

94,5 ± 8,2
155,4 ± 68,3
80,2 ± 18,5

120,0 ± 48,7

91,3 ± 5,4
143,9+ 35,9

76,5 ± 8,7
109,3 ± 30,8

4,80** NS * **
1.48NS
2.13NS
2.34NS

Numero de casos
b*p<0,05; **p<0,01; N S = n o significative

Media ± desviacion estanda:

valores del % PCT/E y del %AGB/E. espccial-
mcnte en los estratos alto y medio, y bajos los de
%AMB/E que, como en los escolares que egre-
saban de educacion basica, fueron inferiores al
90% del estandar.

Los valores de los parametros antropometricos
braquiales de los escolares adolescentes de sexo
femenino que cgrcsaban de educacion media, no
difirieron segun NSE, como en el caso dc las
egresadas de educacion basica. Las tcndencias de
las cifras % PCT/E y %AGB/E (superiores al
120% dc adccuacion) y de %AMB/E (inferiores
al 90% de adecuacion) fueron similares al resto
de la muestra.

La distribucion porcentual, segun adecuacion
de parametros braquiales, de los escolares egre-
sados dc educacion basica y media , separados por
sexo, se expresa en la figura 2. Tanto los egresa-
dos de educacion basica como los de educacion
media, el % PB/E superior a 110 fue significativa-
mente mas prevalente en las mujeres que en los
hombres (23% y 9,7%, rcspectivamente. en los
egresados de educacion basica [p < 0,001] y
correspondientemente 18,2% y 4,3%, en los egre-
sados de educacion media [p<0.01]). En los
egresados de educacion basica, 36,3%y 18,3% de
hombres y mujeres, respectivamente, presento
valores iguales o menores a 90% de adecuacion.
En lo que respecta al % PCT/E mas de dos tercios
de la muestra presento valores rnayores que 110%
de adecuacion. Sin embargo, los hombres que
egresaban de educacion basica, presentaron en

comparacion con las mujeres, valores significati-
vamente mas bajos, ya que 29% y 9,5%, respec-
t ivamente registraron % PCT/E igual o menor que
90% y correspondientemente 58,1% y 77,8% se
ubicaron en la categon'a mayor que 110% de
adecuacion (p<0,01). En los egresados de edu-
cacion media y basica, la mayor parte de la
muestra presento valores de % PCT/E superiores
a 110% de adecuacion (82,1 % y 72,7% de hom-
bres y mujeres, respectivamente), sin diferencias
por sexo. En el %AMB/E aproximadamente trcs
cuartos de la muestra presento valores iguales o
menores que 90% de adecuacion. En 80% de los
hombres y 62,7% de las mujeres que egresaban de
educacion basica se encontraron cifras iguales o
menores a 90% de adecuacion, registrando corres-
pondientemente 0% y 5%, valores mayores que
110% de adecuacion (p <. 0,02). En los egresados
de educacion media no se registraron diferencias
en el %AMB/E segiin sexo: un comportamiento
similar mostraron los egresados dc educacion
basica: la mayor parte de la muestra presento
valores iguales o inferiores a 90% de adecuacion.
Una situacion opuesta se observe en el % AGB/E,
en donde aproximadamente 55% de la muestra
presento porcentajes de adecuacion superiorcs a
110. En los egrcsados de educacion basica se
obsorvan significatfvas diferencias segun sexo, ya
que 42,7% y 17,5% de hombres y mujeres,
respectivamente tenian 90% menos de adecua-
cion; correspondientemente 46,8% y 68,2% re-
gistraron cifras mayores a 110% de adecuacion
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Figura 2. Distribucion porcentual de la muestra de escolares que egresan de educacion basica y media, en relacitin al
%dc adecuacion de los parametros antropometricos braquiales, segiin sexo.

H: Hombres M: mujcres. PB/E — perimetro braquial para edad- PCT/E —pliegue cutaneo tricipital para edad. AMB/E
— area magia braquial para edad. AGB/E - area grasa braquial para edad. XS — n o significativo.

Tabla 4.
Mediciones antlopometricas braquiales en estudiantes de sexo femenino que egresan de educacion media,

segun nivel socioeconomico. Area Metropolitana. Santiago. Chile. 1982.

XIVEL SOCIOECONOMICO Fb

Alto
(41)a

-Medio
(42)

Bajo
(49)

Peiimetro braquial (cm)
Pliegue Tricipital (mm)
Area Magra biaquial (mm2)
Area Grasa braquial (mm2)

25,2 ± 3,3L

22 ,6+ 7,8
2635,1 ± 498,9
2507,0 ±1139,1

25,3 ± 2,6
22,0 ± 5,5

2703,7 ±569,4
2421,3 ±744,4

24,8 ± 2,9
21,5± 6,8

2597,1 ±459,3
2342,9 ±927,6

0,37NS
0.29NS
0.50NS
0.33NS

%DE ADECUACION

Perimetro braquial/edad
Pliegue tricipital /edad
Area magra braquial/edad
Area grasa braquial/edad

100,1 ±
141,1 +
8,50 ±

128,9 ±

13
48
16
58

,1
,6
,2
,7

100
138
86

125

,2±
,8 ±
,9±
,o±

10,3
35,7
18,5
39,0

98
135

83
120

,1
,0
,5
,2

±
±
±
±

11,5
43,4
14,7
48,0

0.47NS
0.23NS
0.47NS
0.35NS

Numero de casos.

NS — no significativo.

Media idesviacion estandar.

(p < 0,001). En los egresados de educacion
media no se encontraron diferencias significativas
segiin sexo (tabla 4).

La Tabla 5 muestra la regresion multiple entre
el estado nutricional actual, %P/T (variable de-
pendiente) y los parametros antropometricos

braquiales (variables independientes). El %P/T se
asocio directa y significativamente con todos los
parametros antropometricos braquiales (R mul-
tiple - 0,741; p < 0,01 y R2 -0,548; p<0,01).
Destaca la alta correlacion registrada entre el
%P/T y el %PB/E y % AGB/E (r-0,707;
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TablaS.
Regresion multiple del estado nutricional actual (%Peso/TaIla) y parametros antropomctricos braquiales

de 522 escolares que egresan de educacion basica y media. Area Metropolitana. Santiago, Chile. 1982.

%P/T %PB/E PCT/E %AMB/E % AGB/E

%P/T
%PB/E1

%PCT/E2

%AMB/E3

% AGB/E4

R multiple =0,
R2 =0,548***

***P<0,01

l',000
0,708***
0,595***
0,372***
0,707***

741***

1,000
0,613*** 1,000
0,717*** 0,017 1
0,830*** 0,926*** 0

%cxplicacion: 1
2
3
4

,000
,281*** 1.000

= 50,1%
= 4,2%
= 0,3%
= 0,2%

(p<0,01), en eomparacion con la observada
para el % AMB/E (r - 0,372) (p < 0,01)..For otra
parte, se presento una correlacion mas alta, entre
el % P B / E c o n e l % AGB./E (r = 0,830) (p < 0,01)
que con el % AMB/E (r = 0.717) (p < 0,01). Los
parametros antropometricos braquiales explica-
ron el 54,8% de la varianza de la variable depen-
diente (%P/T), siendo el %PB/E el parametro
que t iene mayor poder explicatorio (50,1%) es
decir contr ibuye a explicar el 91 ,4%de la varian-
za explicada.

No se encontraron diferencias significativas en
el comportamiento de los parametros antropo-
metricos braquiales , segun el tipo de colegio al
cual asisti'a el educando.

DISCUSION

Diversas investigaciones han enfatizado el
efecto directo y significative que ejercen sobre el
estado nutricional del individuo, los factores
socioeconomicos y socioculturales.15"21 Hn este
contexto se cxplican'an en esta muestra de esco-
lares adolescentes los porcentajes de adecuacion
mas elevados del PB/E, PCT/E y AGB/E, en los
estratos socioeconomicos medios y altos. Sin
embargo, el efecto del NSE solo fue directo y
significative, en el caso de los adolescentes de
sexo masculine que egresaban de educacion
basica y media, ya que en los de sexo femenino,
la relacion no fue significative y los valores
alcanzados por dichos parametros fueron superio-
res, en eomparacion con !os de sexo masculino.
Mas aim, los alumnos de NSE bajo tenian una
edad cronologica significativamente mayor, en
relacion a los otros estratos.15 Sin embargo, en
este estrato, los valores alcanzados por los para-
metros medidos, fueron mas bajos. Por otra
parte, no se encontraron diferencias significativas
en los valores de los parametros antropometricos
braquiales, en relacion al tipo de colegio, debido
a que los estudiantes estaban pareados por NSE

en cada tipo de establecimiento. De esta forma,
las diferencias que se producen no son atribuibles
al tipo de colegio per se, sino a la diferente
conformacion socioeconomica, pues a los esta-
blecimientos fiscales y particulars asisten alum-
nos pertenecientes principalmente a NSE
medio-bajo y medio-alto, respectivamente.

Las mujeres presentaron mayores porcentajes
de adecuacion de PB/E, PCT/E, y AGB/E, en
comparacion con los varones en el nivel educa-
cion basica y en el %PB/E> en los egresados de
educacion media.

Los altos valores registrados por los parame-
tros antropometricos braquiales, estan en absolu-
ta concordancia con la elevada prevalencia de
obesidad (%P/T > 120) (23,8%), que fue signifi-
cativamente mayor en las mujeres (34,6%). que
en los hombres (13,3%). El estado nutricional
(%P/T) no experimento diferencias significativas
con el NSE al cual pertenecian los alumnos15'16

y al relacionarlo con los parametros antropome-
tricos braquiales se pudo constatar que estos
explicaban el 54,8% de la varianza, constituyen-
dose el %PB/E, en el parametro de mayor poder
explicatorio (50,1% equivalente a 91,4% del
poder explicatorio total de los parametros antro-
pometricos braquiales. La alta correlacion entre
el estado nutricional actual y el %PB/E coincide
con los hallazgos de otros autores.6 Publicaciones
recientes senalan las ventajas de la medicion del
%PB/E en los paises en vias de desarrollo,
destacando su alto valor predictive del estado
nutricional y su bajo costo, pues solo requiere de
una cinta adecuada de medicion para hacerlo con
gran precision,26*28 lo que permitin'a emplearla
en establecimientos educacionales sin instrumen-
tal adecuado (balanza de precision, cartabon,
etc.) para la evaluacion antropornetrica conven-
cional.

Los elevados valores de % PCT/E y % AGB/E,
revelan la existencia de grandes reservas caloricas.
Los bajos % de adecuacion del AMB/E, encontra-
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dos en esta muestra de adolescentes podrfan
explicarse por la falta de crecimiento real de la
masa muscular, por la falta de ejercicio fi'si-
co,4-19 hecho de especial relevancia, pues apro-
ximadamente en dos tercios de la muestra se
registraba ingestion excesiva de proteihas
(>120% de adecuacion, Patron FAO/OMS,
1973).29'30

RESUMEN

El proposito de este estudio fue evaluar la
antropometn'a braquial, en escolares que egresa-
ban de educacion basica (VIII Afio Basico) y
media (IV Afio Medio) en el Area Metropolitan
de Santiago, Chile. Para tal efecto, se selecciono
una muestra aleatoria de 522 escolares adolescen-
tes de ambos cursos (1:1), sexo (1:1), tipo de
colegio (colegios fiscales y particulars) (1:1) y
de nivel socioeconomico (NSE) alto, medio y
bajo (1:1:1). Los parametros antropometricos
braquiales, porcentaje de perfmetro braquial para
la edad (%PB/E), de pliegue tricipital para la
edad (%PCT/E), de area magra braquial para la
edad (% AMB/E) y de area grasa braquial para la
edad (%AGB/E) se establecieron de acuerdo a
los estandares de Frisancho y el estado nutricio-
nal actual (% peso/talla) se compare con las
tablas de la OMS. Los resultados indicaron que el
NSE y el sexo tienen un efecto importante en los
valores del %PB/E, / PCT/E y %AGB/E, Los
altos valores del %PCT/E y % AGB/E (> 120%),
especialmente en las mujeres, contrastan con los
del % AMB/E, ya que el 75% de la muestra
presento valores <90% de adecuacion, sin dife-
rencias por NSE. El estado nutricional actual se
correlaciono directa y significativamente con
todos los parametros antropometricos braquiales
(R multiple = 0,741; p < 0,01; R2 - 0,548; p<
0,01), siendo el %PB/E el que tuvo mayor poder
explicatorio (R - 0,708;p< 0:01; R2 =0,501;p
< 0,01), por lo que sen'a conveniente su utiliza-
cion en la evaluacion antropometrica a nivel
escolar, debido a su bajo costo en equipos y facil
medicion.
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