
Introducción
Dentro de los procedimientos más útiles, sencillos y econó-

micos para evaluar el estado nutricional infantil tenemos las me-
didas antropométricas. Los profesionales nos enfentramos dia-
riamente con la dificultad de clasificar a los distintos grados de
malnutrición, tanto por exceso como por defecto, pues carece-
mos de unos criterios unificados sobre los límites de normali-
dad de muchas medidas antropométricas(l,2). Por otro lado, es fre-
cuente la utilización de tablas y gráficas no autóctonas que con
frecuencia no se adaptan a la población que habitualmente aten-
demos. Los parámetros antropométricos de tipo nutricional pue-
den agruparse en dos grupos: el peso y la talla que nos permiten
una valoración de la masa global, y el perímetro braquial y plie-
gues cutáneos, que evalúan el compartimento muscular y gra-
so respectivamente(3).

El peso es un índice de constitución y composición corpo-
ral que está sujeto a rápidas variaciones por causas no nutriti-
vas, tales como el contenido líquido o intestinal(4). Durante la in-
fancia, el peso debe ser evaluado de acuerdo con el concepto
edad-específica y correlacionado con la estatura. En niños me-
nores de seis años, el peso subestima la adiposidad real, en tan-
to que durante la adolescencia la sobrevalora(5-7). La talla es una
medida poco sensible a déficit nutritivos de escasa duración, pe-
ro cuando la talla disminuye en relación a la edad, puede indi-
car malnutrición crónica. Sin embargo, un peso disminuido res-
pecto a la talla reflejaría un cuadro de malnutrición aguda(2,3).

La medición de los pliegues cutáneos es uno de los métodos
más prácticos y ofrece una correlación con la grasa corporal total
de un 0,7-0,8(7,8). Los resultados obtenidos con la medición del
pliegue tricipital, guardan buena correlación no sólo con medidas
ultrasónicas y de conductividad eléctrica para saber el espesor de
la capa grasa, sino también con la cantidad total de la misma(9).

Dentro de los perímetros, el braquial es el de mayor interés,
pues ha demostrado ser un buen índice de la masa grasa y mus-
cular conjuntamente. El perímetro braquial mide el perímetro
del húmero, el espesor del músculo y la grasa subcutánea, por
eso los cálculos realizados en la zona braquial tienen limita-
ciones, pues asumimos que el diámetro humeral es el mismo pa-
ra todos, que el área es cilíndrica, y que la grasa no es compri-
mida al aplicar el calibrador (Figura 1)(l0). En el niño como el
humero, el paquete vasculonervioso y la piel son mínimos, el
perímetro braquial abarcaría un círculo que integraría teórica-
mente a la masa muscular y grasa del brazo.
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Resumen. Presentamos los resultados de diversas variables
antropométricas de carácter nutricional y que se utilizan para conocer la
composición corporal. La muestra fue obtenida en centros escolares de la
ciudad de Cádiz. El total de sujetos estudiados fue de 945 con edades
comprendidas entre los 10 y 17 años. A cada uno de ellos se le determinó
el pliegue tricipital (PLT), indice de quetelet (IQ), area grasa braquial
(AGB) y el cociente adiposo muscular braquial (CAMB). Obtuvimos las
tablas y gráficas de cada uno de los anteriores datos. De la comparación
de nuestros valores con estudios nacionales, observamos que nuestros
datos son más elevados. Con los valores presentados de nuestra
población adolescente pretendemos aportar unos datos referenciales para
su utilización en estudios nutricionales de nuestra zona geográfica.
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ANTHROPOMETRIC ASSESSMENT OF THE NUTRITIONAL
STATE OF THE ADOLESCENT POPULATION OF CADIZ

Abstract. Ojective: The results of a series of anthropometrical values
of nutritional nature, which were used to determine corporal composition,
are presented. Patients and methods: The samples were taken from
schools in the city of Cádiz. A total of 945 young people between the ages
of 10 and 17 years were used. In each case, tricipital skinfold thickness,
Quetelet’s index, brachial fat area and brachial adipose muscular quotient
were determined. Results: A comparison of the values we obtain with
those of national studies showed our figures to be higher. Conclusions:
The figures given for our adolescent population are intended to serve as a
reference point for use in nutritional studies in this geographical area.
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Dado que el valor del perímetro braquial depende del com-
partimento graso y muscular del brazo, se han ideado fórmulas
para que, conjuntamente con el pliegue tricipital, poder estimar
el área muscular (AM) y el area grasa (AG) a este nivel(11). Estas
áreas constituyen un instrumento metodológico útil en estudios
nutricionales. En general, se considera que el AM mide la reser-
va proteica, mientras que el AG estima la reserva energética, por
lo que tiene interés en la malnutrición caloricoprotéica. En base
a estos valores se ha establecido el cociente adiposo muscular
(CAM), obtenido al dividir el pliegue tricipital entre el períme-
tro braguial. Diversos estudios han estudiado y estandarizado en
población adulta e infantil estos indicadores(12-15). Todos ellos pre-
sentan la dificultad de la estandarización de los valores, pues son
frecuentes los errores metodológicos a la hora de obtenerlos.

El objetivo principal de nuestro estudio fue obtener las ta-
blas y gráficas por edad y sexo de los principales parámetros an-
tropométricos de carácter nutricional en población adolescente
de la ciudad de Cádiz.

Material y métodos
La muestra investigada comprendió 945 sujetos, de ambos

sexos, 467 varones y 478 mujeres, cuyas edades estaban com-
prendidas entre los 10 y 17 años. Los sujetos escogidos mediante
un muestreo sistemático y estratificado por edad y sexo de las
listas proporcionadas por los colegios seleccionados para el
estudio. Dentro de las posibilidades del centro, tipo de listado,
centros con alumnos de un sólo sexo, etc., confeccionamos un
número parejo de individuos para cada edad y sexo (Figura 2).

Los colegios que participaron en el estudio fueron tres, dos de
carácter público y uno privado subvencionado. En base a los cin-
co criterios del test de Graffard para clasificación social, par-
cialmente modificada por nosotros, concluimos que nuestra mues-
tra puede encuadrarse en las categorías II y III mayoritariamen-
te, es decir equivalente a clase media, lo que sería superponi-
ble a la población media escolar gaditana(16,17). Para el cálculo
del tamaño de la muestra nos basamos en la fórmula de Cochran
que contempla el factor de corrección para muestras finitas y
proporciones, considerando un margen de error del 4% y un in-
tervalo de confianza del 95,5%(18).

A cada sujeto de la muestra le determinamos los siguientes
datos antropométricos: peso, talla, pliegue de grasa tricipital
(PLT) y perímetro braquial (PB). Igualmente, y mediante la apli-
cación de las correspondientes fórmulas(11), obtuvimos el área
Grasa (AG) y el cociente adiposo muscular braquial (CAMB).
El índice de Quetelet (IQ) o índice de Masa Corporal, también
fue obtenido mediante la conocida relación entre el peso y el
cuadrado de la talla(l9). Para el registro de las diversas medidas
seguimos la metodología recomendada por el Programa Biológico
Internacional(20). Para la obtención del PLT utilizamos el cali-
brador de grasa Holtain, con una amplitud de 0 mm a 45 mm,
y presión constante de 10 g/mm en la superficie de contacto de
la abertura. La talla ortostática fue medida con un antropómetro
Hardenpen-Holtain. Para el peso utilizamos una báscula Seca en
un error de ± 50 g. Por último, el PB fue obtenido mediante una
cinta métrica, no metálica, con una anchura de 1 cm y una lon-
gitud de 200 cm.

Se obtuvieron la medias aritméticas, desviaciones estánda-
res y percentiles de cada uno de los datos investigados. Para el
análisis estadístico usamos el programa EPI-INFO 5.00, y el
HARVARD-GRAPHIC 3.0 para la realización de las corres-
pondientes curvas percentiladas.

Resultados
En las Tablas I y II se encuentran los valores de cada uno de

los parámetros antropométricos determinados, expresados en
forma de media, desviación estándard y percentiles
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Figura 1. Cálculo de datos antropométricos. AGB (area grasa braquial),
AB (área braquial),AM (área muscular braquial), CAMB (cociente adi-
poso muscular braquial), c1 (perímetro braquial), c2 (perímetro muscu-
lar braquial), D1 (diámetro braquial), D2 (diámetro muscular), PLT (plie-
gue tricipital), H (húmero).
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Figura 2. Muestra de adolescentes gaditanos por edad y sexo.



3,10,25,50,75,90 y 97. Tanto el peso como la talla no vienen re-
flejados, pero fueron obtenidos para determinar el IQ. Las re-
presentaciones gráficas de los valores numéricos podemos ver-
las en las Figuras 3,4,5 y 6.

Discusión
Las medidas antropométricas permiten la valoración del es-

tado nutricional de una forma simple y económica. Esto ha he-
cho que estas medidas se usen habitualmente para distinguir a
los sujetos “normales” de los “malnutridos” con el fin de se-
leccionar a aquellos que precisan de una atención prioritaria(21,22).
En países desarrollados, muchas de estas medidas se usan para
detectar la malnutrición que presenta una prevalencia mayor, es
decir, la obesidad nutricional. La valoración de la composición
corporal mediante técnicas más sofisticadas, tales como la den-

sitometría, absorciometría e incluso la valoración de la grasa in-
traabdominal por tomografía computarizada, no son procedi-
mientos habituales. El pediatra de Atención Primaria precisa de
parámetros sencillos y prácticos, como pueden ser los refleja-
dos en el presente estudio. La cuantificación del grosor de los
pliegues cutáneos permite estimar, con bastante precisión, la can-
tidad de grasa subcutánea, pues esta representa aproximadamente
el 50% del total de la grasa corporal. Dado que esta afirmación
no puede ser cierta en todos los grupos etarios y poblacionales,
se admite que los datos obtenidos en estudios epidemiológicos
tienen sólo validez cuando se aplican preferentemente a los in-
dividuos que los han originado o grupos similares(13,23). En nues-
tro estudio los valores medios fueron muy semejantes en todas
las edades investigadas, aunque la diferencia media entre valo-
res fue algo mayor en los chicos, más concretamente de 5 mm
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Tabla I Datos antropométricos en varones adolescentes gaditanos

Percentiles
Edad Dato X DS 3 10 25 50 75 90 97
10 PLT 15,2 7,5 6,2 7,8 9,0 13,0 20,4 25,3 27,4

IQ 18,5 3,5 13,7 15,1 15,7 17,6 21,0 22,6 24,9
AGB 39,8 13,5 20,3 25,4 30,4 39,1 48,0 55,8 69,4
CAMB 0,67 0,3 0,31 0,38 0,46 0,62 0,81 1,01 1,25

11 PLT 12,5 6,4 5,5 6,4 7,5 10,0 18,0 22,5 25,8
IQ 17,8 3,3 13,2 14,1 15,3 16,8 19,6 22,2 25,8
AGB 35,8 11,2 20,5 21,8 27,0 31,8 39,9 53,4 57,0
CAMB 0,57 0,2 0,32 0,35 0,40 0,50 0,76 0,86 1,02

12 PLT 13,9 6,6 6,3 7,5 9,0 12,0 17,0 21,0 29,5
IQ 18,8 2,8 15,2 15,5 16,7 18,4 20,3 22,5 26,1
AGB 38,5 9,2 27,0 28,0 30,8 35,0 43,7 49,9 58,2
CAMB 0,62 0,2 0,33 0,37 0,43 0,56 0,74 0,92 1,08

13 PLT 12,3 7,4 5,4 6,2 8,0 10,3 13,0 19,4 27,4
IQ 19,5 3,3 15,4 16,1 15,5 18,7 20,7 22,6 26,2
AGB 43,0 11,5 25,5 30,1 34,9 41,2 45,8 53,7 69,5
CAMB 0,51 0,2 0,24 0,30 0,38 0,45 0,60 0,70 1,00

14 PLT 10,2 4,8 4,7 6,0 7,0 9,3 11,2 14,1 21,3
IQ 19,7 2,4 16,4 17,2 17,8 19,2 20,8 22,7 25,0
AGB 45,3 9,5 30,2 33,7 37,0 43,5 49,5 55,8 66,9
CAMB 0,42 0,1 0,22 0,26 0,32 0,39 0,46 0,53 0,85

15 PLT 11,3 5,2 5,0 6,4 7,5 10,0 14,0 20,0 23,0
IQ 21,2 3,1 16,0 16,8 18,9 21,2 23,7 25,0 27,6
AGB 50,0 12,0 32,1 34,0 38,5 49,3 56,0 64,6 70,2
CAMB 0,44 0,1 0,22 0,25 0,31 0,40 0,54 0,69 0,83

16 PLT 10,9 5,9 4,9 5,7 7,0 9,0 12,0 21,0 25,0
IQ 21,5 3,4 17,4 17,7 19,2 20,5 22,5 26,4 30,0
ABG 52,9 14,1 33,4 35,8 41,8 49,8 60,0 66,7 82,3
CAMB 0,41 0,1 0,21 0,24 0,28 0,37 0,45 0,71 0,82

17 PLT 12,3 6,1 3,9 5,7 8,2 11,0 14,5 19,0 27,3
IQ 22,5 3,3 17,4 18,3 19,9 22,1 24,5 25,9 28,7
AGB 59,5 14,7 35,5 40,4 46,8 57,9 66,1 76,0 86,9
CAMB 0,44 0,2 0,15 0,23 0,32 0,41 0,54 0,66 0,91

X: media; DS: Desviación estándar. PLT: Pliegue tricipital. IQ: Indice de Quetelet, AGB: Area grasa branquial. CAMB: Cociente adiposo muscular
braquial.



frente a los 1,6 mm en las chicas. Sin embargo, los valores del
PLT en las adolescentes fueron superiores a los de los varones,
lo que coincide con otros estudios(24,25). Respecto a otros estu-
dios nacionales, fundamentalmente con los de Hernández y
cols.(25) nuestros valores medios no fueron significativamente di-
ferentes, hecho que constatamos en ambos sexos (Tablas III y
IV).

El IQ propuesto por vez primera por Quetelet, y posterior-
mente denominado indice de masa corporal, es uno de los índi-
ces antropométricos más utilizados para la valoración nutricio-
nal. Al variar en la edad infanto-juvenil los valores de este índi-
ce en función de la fase de desarrollo que consideremos, es ne-
cesario utilizar estándares de referencia para su interpretación.
Actualmente se considera que el percentil 25 marca la frontera
de la delgadez, el percentil 75 la del sobrepeso, y el 90 puede ser

considerado como el límite inferior de la obesidad en nuestro me-
dio(25-27). El IQ es un buen predictor de la obesidad adulta, y sus
curvas de distribución expresan muy bien las fases del desarro-
llo del tejido adiposo en el niño, pudiéndose observar cómo a par-
tir de los 6 años de edad el IQ aumenta, tal y como también ocu-
rre en nuestra muestra en ambos sexos(14,28,29). Los valores me-
dios de nuestro estudio se encuentran dentro de la normalidad
respecto a otros estudios nacionales (Tablas III y IV).

A pesar de ser muy numerosos los estudios que se han de-
dicado a investigar la composición corporal, los métodos para
la determinación del contenido graso del cuerpo humano están
muy lejos de ser ideales, sobre todo por utilizar técnicas com-
plejas que no son prácticas a nivel extrahospitalario(30). Es por
ello que aumenta el interés por obtener índices nutricionales que
se obtengan al relacionar entre sí medidas antropométricas sen-
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Tabla II Datos antropométricos en mujeres adolescentes gaditanas

Percentiles
Edad Dato X DS 3 10 25 50 75 90 97
10 PLT 13,7 5,4 6,5 8,0 9,5 12,2 16,0 22,7 25,1

IQ 18,1 3,1 13,2 14,6 16,1 17,2 19,8 23,3 24,9
AGB 34,6 9,3 21,6 24,4 27,8 31,4 38,4 45,8 58,0
CAMB 0,65 0,2 0,35 0,43 0,50 0,60 0,77 0,85 1,04

11 PLT 15,2 5,8 6,0 8,2 11,0 15,0 19,0 21,9 27,8
IQ 19,2 3,4 13,1 15,5 16,8 18,0 21,4 24,1 26,9
AGB 38,6 9,4 20,4 25,7 30,4 35,0 43,8 51,9 53,8
CAMB 0,68 0,2 0,31 0,44 0,52 0,68 0,83 0,92 1,00

12 PLT 15,3 6,2 7,0 8,7 11,0 14,0 18,0 24,0 29,0
IQ 20,1 3,2 15,8 16,9 17,9 19,4 21,3 23,8 27,4
AGB 39,8 10,4 27,4 30,1 32,1 35,8 41,2 51,5 58,0
CAMB 0,67 0,2 0,35 0,45 0,50 0,63 0,76 0,96 1,18

13 PLT 14,8 4,3 7,6 9,8 11,0 14,0 18,0 21,0 23,0
IQ 20,4 3,0 16,0 16,7 18,4 20,1 22,3 23,7 27,1
AGB 42,3 10,2 27,4 28,6 35,0 40,2 46,8 51,9 62,4
CAMB 0,64 0,1 0,40 0,47 0,53 0,63 0,74 0,84 0,91

14 PLT 14,1 5,2 7,0 8,7 10,5 12,7 18,0 22,0 25,2
IQ 20,2 2,3 16,3 17,8 18,2 20,1 21,3 23,2 25,4
AGB 41,4 7,6 27,0 31,8 34,9 39,7 45,8 49,7 55,9
CAMB 0,61 0,2 0,34 0,39 0,47 0,55 0,74 0,91 1,04

15 PLT 15,3 6,2 5,8 8,5 11,0 14,7 20,0 24,0 27,1
IQ 21,3 2,7 16,7 18,1 19,3 21,0 22,8 25,4 27,1
AGB 43,9 9,3 30,1 33,4 36,9 41,0 45,8 53,8 66,9
CAMB 0,64 0,2 0,29 0,39 0,50 0,62 0,78 0,93 1,04

16 PLT 14,3 4,3 5,2 7,9 11,0 15,2 17,0 19,7 22,5
IQ 21,3 2,2 17,8 18,4 19,3 21,6 23,3 24,2 24,6
AGB 44,5 7,9 32,3 34,2 37,8 42,8 48,2 53,7 62,2
CAMB 0,60 0,1 0,32 0,37 0,47 0,62 0,72 0,76 0,85

17 PLT 15,0 6,8 6,5 7,7 10,0 13,5 18,0 25,0 30,0
IQ 21,7 2,7 17,7 18,8 19,8 21,5 22,8 25,5 28,7
AGB 45,6 10,7 33,9 34,1 37,1 42,8 49,7 56,0 66,9
CAMB 0,61 0,2 0,31 0,35 0,43 0,56 0,77 0,94 1,07

X: media; DS: Desviación estándar. PLT: Pliegue tricipital. IQ: Indice de Quetelet, AGB: Area grasa branquial. CAMB: Cociente adiposo muscular
braquial.



cillas, como por ejemplo PLT, perímetro braquial, etc. Entre es-
tos índices destacan el AGB que estima indirectamente la re-
serva energética, y el area muscular braquial que informa de la
reserva proteica(11,15). Otro índice de valor en caso de malnutri-
ción proteico-energética es el cociente adiposo muscular bra-
quial (CAMB)(14,15). El interés del CAMB en la malnutrición pro-
teicoenergética resulta del hecho conocido de que cuando el or-
ganismo se enfrenta a un déficit nutritivo, comienza a usar las
reservas calóricas que tiene almacenadas en forma de proteína
muscular esquelética y proteína visceral grasa. El PLT nos mi-
de el grosor del tejido subcutáneo, guardando relación con las
calorías almacenadas en forma de grasa. El perímetro braquial
se ha usado cuando se precisa conocer con rapidez a aquellos
sujetos que presentan riesgo nutricional, pues las consecuencias
clínicas de los trastornos nutritivos son diferentes si la deficiencia
o el exceso actúan durante un período corto o largo de tiempo.
En el primer caso las repercusiones van a predominar sobre el
almacenamiento de energía (grasa) o estructuras de función al-
ternativa, especialmente el músculo; en el segundo caso, debi-
do a la prolongación en el tiempo, implicará negativa y directa-
mente al crecimiento. Por tanto, la repercusión antropométrica
en el primer caso gravitará sobre el peso y los depósitos grasos,
por ejemplo el PLT y, en el segundo, sobre la talla.

En nuestro medio hay situaciones en los que son útiles estos

parámetros. Recordemos la malnutrición en jóvenes hospitali-
zados por accidentes de tráfico graves, e incluso sometidos a in-
tervenciones quirúrgicas, o ciertos trastornos del comportamiento
alimentario en adolescentes, como la anorexia nerviosa(31-33). En
muchos de estos casos observamos como ante la favorable evo-
lución de su situación clínica de malnutrición energeticopro-
téica, los valores del AGB y del CAMB van aumentando. Muchos
autores recomiendan la necesidad de estandarizar estos valores
para poder ser usados como patrones de referencia autóctonos
en algunas de las situaciones anteriores(14,34,35,36). En lo que res-
pecta al AGB, hallamos valores crecientes con la edad, funda-
mentalmente en los adolescentes, encontrando prácticamente en
todas las edades valores inferiores en las chicas, hecho que no
suele ocurrir en edades prepuberales en las que los valores del
AGB son similares en ambos sexos(23,25). Los datos obtenidos en
nuestra muestra son superiores, y en algunas edades de forma
significativa a los de Sarriá y cols.(13), mientras que no encon-
tramos diferencias estadísticamente significativas con los de
Goñi y cols. en población madrileña, excepto en varones de 12
años (p < 0,05).(Tablas III y IV). Respecto al CAMB pudimos
constatar diferencias parecidas al comparar nuestros resultados
con los de otros autores (Tablas III y IV). Pensamos que las
variaciones pueden deberse a la metodología empleada, a dife-
rencias en el grado de actividad física de los sujetos, e incluso a
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Figura 3. Percentiles de Pliegue Tricipital en población adolescente de
Cádiz.
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Figura 4. Percentiles del índice de Quetelet en población adolescente de
Cádiz.
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diferencias de carácter nutricional. En este sentido nosotros he-
mos encontrado recientemente una prevalencia de obesidad en
nuestra población juvenil gaditana del 14,5%(37), algo superior a
la obtenida en otras regiones españolas(38-40). Estas diferencias
justificarían la necesidad de realizar estudios autóctonos de
parámetros antropométricos que tengan aplicación práctica en
la valoración nutricional de los adolescentes, no olvidando que
es la evaluación continua o longitudinal de estos parámetros lo
que posee valor pronóstico. Nosotros hemos querido contri-
buir en este sentido exponiendo las tablas y gráficas de una se-
rie de datos antropométricos nutricionales de una población ado-
lescente de nuestro entorno.
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AGB 30,81 40,58 40,28
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14 PLT 16,16 14,57 9,60 12,75
IQ 20,41 19,91 20,17
AGB 30,80(**) 42,30 39,76
CAMB 0,54 0,55

15 PLT 16,33 14,75
IQ 20,80 21,04
AGB 41,03
CAMB 0,62

16 PLT 16,58 15,25
IQ 20,82 21,61
AGB 42,83
CAMB 0,62

17 PLT 16,34 13,50
IQ 20,93 21,55
AGB 42,86
CAMB 0,56

p < 0,05(*) p<0,01(**) PLT: Pliegue tricipital. IQ: Indice de
Quetelet, AGB: Área grasa branquial. CAMB: Cociente adiposo
muscular braquial.

Tabla III Comparación de valores de parámetros 
antropométricos en varones en diversos 
estudios nacionales

Edad Dato Hernández (25) Sarría (13) Goñi (35) Ruiz
10 PLT 10,45 9,40 8,36 13,00

IQ 17,14 16,90 17,69
AGB 25,18(**) 32,86 36,09
CAMB 0,41(*) 0,62

11 PLT 11,76 9,50 8,28 10,00
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17 PLT 11,15 11,00
IQ 22,11 22,17
AGB 57,90
CAMB 0,41

p < 0,05(*) p < 0,01(**) PLT: Pliegue tricipital. IQ: Indice de
Quetelet, AGB: Area grasa branquial. CAMB: Cociente adiposo
muscular braquial.
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