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Resumen: Observaciones realizadas en la ciudad de Mérida, México, nos permitieron suponer 

que los jóvenes de familias con ingresos y clase social más bajos presentan talla y alto de 

rodilla menores y menor variabilidad en esas dimensiones. Obtuvimos la talla (cm) y alto de 

rodilla (cm), así como datos sociales y económicos familiares de 180 jóvenes (90 hombres y 90 

mujeres) de 16 y 17 años de edad, de la ciudad de Mérida, México, para identificar y analizar 

las variaciones en dichas medidas por clase social, determinada por la posición laboral 

(patrones, empleados y trabajadores por su cuenta), y por grupo económico, determinado por 

ingreso (G1:<$6,000MXP, G2:$6,000 - $24,460MXPy G3:>$24,460MXP). De acuerdo a los 

resultados de los ANOVA de una vía y las pruebas de Bartlett realizados en hombres y mujeres, 

no encontramos diferencias significativas en talla y alto de rodilla entre las clases sociales pero 

sí entre los grupos económicos. En ambos sexos, los individuos pertenecientes al G1 resultaron 

ser significativamente más bajos (♂: p=0.004, ♀: p<0.000) que los de G2 y G3; en cuanto al 

alto de rodilla, los hombres pertenecientes al G1 presentaron medidas significativamente más 

bajas (p=0.039) que los del G2 y G3. Los grupos con menores ingresos presentaron mayores 

variaciones (desviación estándar) en talla y alto de rodilla, aunque no de manera consistente y 

significativa. Contrario al planteamiento inicial, los jóvenes de las familias con ingresos y 

posición laboral más bajos no presentaron menor variación en las variables antropométricas 

estudiadas. Aunque a menores ingresos, los jóvenes tienden a presentar menores medidas de 

crecimiento. 
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Resumen: Introducción: La talla baja representa un problema a nivel mundial que resalta los 

efectos negativos acumulados de periodos de alimentación inadecuados, en cantidad o 

calidad, y de infecciones agudas repetidas. Existe una relación positiva entre el estado de 

crecimiento y el grado de escolaridad de la madre. Material y métodos: A partir de resultados 

cuantitativos obtenidos de una muestra de 216 niños de ambos sexos de 9 y 10 años 

residentes de Mérida, México, que arrojó una diferencia significativa en la media de la talla del 

niño (puntaje z) por escolaridad de la madre (F3,216=12.84, p< 0.001) entre hijos cuyas madres 

tienen estudios de primaria y licenciatura (universitarios) (p<0.001), primaria y preparatoria 

(p=0.027) y secundaria y licenciatura (p<0.001), obtuvimos una submuestra de 7 madres de 

familia con estudios universitarios y 8 con primaria a quienes entre octubre y diciembre de 

2010 aplicamos entrevistas semi-estructuradas para estudiar la relación entre la talla de niños 

y los conocimientos maternos de alimentación y crecimiento Resultados: En cuanto a los 

factores y alimentos que influyen en el crecimiento de sus hijos las mujeres con licenciatura 

incorporan información más diversa en comparación con las mujeres con educación de 

primaria Discusión: Los resultados de la parte cuantitativa de nuestro estudio muestran que 

existen diferencias de 6 cm y de 5 cm en talla en niños de 9 y 10 años, respectivamente, que 

tienen madres con escolaridad de primaria con las de universidad; estas diferencias equivalen 

a más un año de retraso en el crecimiento en talla. Los resultados preliminares cualitativos 

contribuyen a identificar cómo operan los conocimientos maternos de alimentación y 

crecimiento infantil sobre el estado auxológico de sus hijos. 
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Resumen: Para evaluar diferencias en crecimiento y estado nutricio de individuos asistentes a 

escuelas públicas (EPU) y privadas (EPI) de la ciudad de Mérida, México, de septiembre de 

2008 a diciembre de 2009 se midió peso y talla de 1037 estudiantes (539 niñas= 52%) de 9.0 y 

17.9 años de edad; 617 de EPU (59.5%) y 420 de EPI. Para diagnosticar estado de crecimiento y 

nutricio mediante talla (en cm y en puntajes z) e índice de masa corporal (IMC) (en kg/m2 y 

puntajes z), usamos los criterios propuestos por Frisancho en 2008 para talla para la edad (TE) 

y exceso de peso (EP): ≤-1.645 D.E. y >10.36 D.E. o ≥ percentil 85, respectivamente. 

Encontramos una prevalencia de talla baja para la edad significativamente mayor a la esperada 

en los estudiantes de EPU tanto en niñas (chi2(2)=25.77) como en niños (chi2(2) = 31.50) (p< 

0.001 en ambos). Observamos un mayor porcentaje de individuos con EP en las EPU, siendo 

más evidente en las niñas que en los niños pero estas diferencias apenas bordean el nivel de 

significancia estadística para las niñas: chi2(2)=3.57, p=0.059. Los resultados usando puntaje z 

de TE muestran que las niñas son más bajas que los niños (t1035=60.03, p<0.001); para ambos 

sexos los individuos asistentes a EPU son más bajos que sus contrapartes de EPI (niñas: 

t537=8.78, p<0.001 y niños: t496=10.05, p<0.001). Para el puntaje z del IMC, existen 

diferencias significativas entre los sexos (z=3.54, p<0.001), siendo más alto en los niños que en 

las niñas. En el caso de las niñas asistentes a EPI el puntaje z de IMC fue más bajo (z=-3.60, 

p<0.001) que el de las niñas asistentes a EPU. Las niñas asistentes a EPU son no sólo más bajas 

que las asistentes a EPI sino que también tienen mayor IMC lo que sugiere una doble carga 

biológica (desnutrición y exceso de peso) y potenciales riesgos para su salud como adultas. 

Nuestros resultados sugieren que enviar a niños y niñas a EPI implica características sociales, 

económicas y culturales parentales asociadas a un mejor crecimiento infantil y juvenil. 
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Resumen: Background:Increasing rates of overweight and obesity in adolescents are major 

concerns in many countries, including Mexico. Physical activity patterns and socioeconomic 

conditions are relevant factors responsible for this crisis. Subjects and methods: A total of 156 

adolescent boys aged 15 to 17 years from public and private schools in Merida, Yucatan, took 

part in this cross-sectional study, carried out in 2008 and 2009. Results: Body composition 

characteristics (BCC), viz. percent body fat (PBF), fat mass (FM), fat free mass percentage 

(FFMP), fat free mass (FFM), and dry lean mass (DLM) exhibit no significant age difference in 

15 to 17 years. Mean body mass index (BMI), 23 kg/m2 is higher than average median (50th 

percentile) BMI of WHO’s growth reference data of 15 to 17 years. BMI shows significant 

correlations with FM, FFM and DLM. We found an alarming prevalence (37%) of excess weight, 

as sum of overweight (26%) and obesity (10%), measured by BMI z scores with age (BMIZ). 

Boys are not found to be thin in this sample. BMI is significantly correlated with BCC. Mean PBF 

(24%) and FM (17 kg) are also quite high. Distributions of BCC at increasing BMIZ score levels 

of normal, overweight and obesity show significant rise of PBF, FM, and decline of FFMP and 

DLM. Trends of remarkable decline of mean PBF, and FM along with rise of FFMP, FFM and 

DLM are also observed with increased physical activity (PA) levels. Selected socioeconomic 

parameters like family size, fathers’ occupation, and monthly expenditure for food in families 

are found to have no significant impact on nutritional status and body composition of boys. 

However, higher mean height, FFM and DLM and less PBF are observed in children whose 

parents have better education levels. Conclusion: Physical activity patterns and parents’ 

education are found to have significant impact on BCC of the adolescents. 
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Resumen: El que un individuo sufra de talla baja para la edad, en el caso de niños, o talla 

adulta baja y, simultáneamente, sobrepeso u obesidad, se ha denominado ‘doble carga 

nutricional’ (DCN) y representa una grave desventaja biológica; en este trabajo presentamos 

resultados parciales de un estudio sobre DCN realizado en la ciudad de Mérida, México. De 

marzo a julio de 2010 se midió talla y peso de 58 individuos (27 niñas), todos ellos con ambos 

apellidos mayas, de 7 a 9 años de edad y sus madres, de 23 a 49 años de edad; a las madres se 

les midió también perímetro de cintura (PC). Se clasificó estado de crecimiento y estado 

nutricio (EN) de los hijos mediante puntajes z tanto de talla para la edad (TE) como de índice 

de masa corporal, respectivamente; las madres fueron clasificadas en dos categorías de 

acuerdo a su talla, con 150 cm como punto de corte, y su EN fue clasificado de acuerdo al PC 

(>88 cm). Se usaron los criterios propuesto por Frisancho en sus Comprehensive References de 

2008 en todos los casos excepto en el del PC que fue el propuesto por los National Health 

Institutes en 1999. Para los niños encontramos 28% de exceso de peso  [>1.036 desviación 

estándar (D.E.)]  y 31% de talla baja (TB) (≤1.645 D.E.); sólo 2 individuos (3.5%) tuvieron DCN. 

Para las madres, encontramos 91% de exceso de peso (51.72% de sobrepeso + 39.66% de 

obesidad) mediante IMC ≥ 25 kg/m2 y 77.59% de TB;  33 madres (57.9%) tuvieron exceso de 

peso y TB. Si se considera exceso de peso mediante PC>88 cm, el porcentaje de madres con 

exceso de peso es de 47.37%. Las pruebas de Chi2 realizadas no mostraron relación 

estadísticamente significativa entre las características somáticas estudiadas de madres e hijos 

lo que indica que, en esta muestra, la DCN de las madres no está asociada ni a exceso de peso 

ni a TB en sus hijos. 
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Resumen: El crecimiento humano es un proceso sumamente complejo cuya regulación 

genética ha sido escasamente investigada. El objetivo de este estudio es determinar la 

influencia de los factores genéticos y ambientales en la estatura desde la adolescencia 

temprana hasta la edad adulta. La muestra analizada consta de dos cohortes longitudinales de 

gemelos finlandeses monocigóticos y dicigóticos (mismo sexo y sexo opuesto), de los cuales se 

obtuvieron datos auto-informados sobre la estatura a los 11-12, 14, 17 años y en la edad 

adulta (FinnTwin12) y a los 16, 17, 18 años y edad adulta (FinnTwin16). Los análisis se 

realizaron mediante modelos de componentes de la varianza univariados y multivariados para 

datos gemelares. Los resultados muestran que, desde la adolescencia hasta la adultez, las 

diferencias genéticas explican entre el 72% y el 81% de la variación de la estatura en los chicos 

y entre el 65% y el 86% en las chicas. Los factores ambientales comunes entre los co-gemelos 

representan del 5% al 23% de la varianza de la estatura y el resto de la variación se debe a 

factores ambientales específicos de cada individuo. Los factores ambientales comunes que 

afectan la estatura están altamente correlacionados entre las edades analizadas (0.72-0.99 y 

0.91-1.00 en chicos y chicas, respectivamente). Las correlaciones genéticas (0.58-0.99 y 0.70-

0.99) y ambientales específicas (0.32-0.78 y 0.54-0.82), aunque algo mas débiles, también han 

sido importantes. En conclusión, la contribución genética posee un gran peso en la 

determinación de la estatura durante la adolescencia, pero los factores ambientales comunes 

y específicos también son importantes y se necesitan más estudios para identificar y analizar el 

modo en el que estos factores interactúan con los genéticos. 



-107- 

Nº: 162 

Tema: Somatalogía y Auxología 

Tipo de presentación: Oral 

Título: Growth and body proportions of children with cystic fibrosis (CF) 

Autores: Wioleta Umławska 

Institución: Department of Anthropology, University of Wrocław, Poland 

Contacto: wilota@antropo.uni.wroc.pl 

Resumen: Delayed physical development, delayed puberty and malnutrition are common in 

children suffering from cystic fibrosis (CF). The aim of this study to assess growth rate, 

nutritional status and body proportions in children with CF. Anthropometric data were 

collected from the medical histories of 41 boys and 48 girls diagnosed and treated at the 

Institute of Mother and Child in Warsaw (Poland). Eighteen anthropometric parameters were 

measured by trained staff during follow-up visits. Molecular DNA was analyzed an all patients 

in order to determine the type of CFTR gene mutation. Anthropometric parameters were 

expressed in terms of standard deviations away from age-specific and sex-specific reference 

for the general population of Poland. Mean body height and body weight were significantly 

lower in the study group than in the reference population, 11% of the patients were short 

statured. The children with CF had infantile body proportions. Infection caused by P. 

aeruginosa had a significant effect on growth and body proportions. Further study is needed to 

determine how physical development in children with CF is affected by clinical practice. 
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Resumen: El objetivo del trabajo fue evaluar el crecimiento y estado nutricional de escolares 

de La Plata en relación a las condiciones socio-ambientales. Se realizó un estudio 

antropométrico transversal en 6621 niños (3339 varones y 3282 mujeres) comprendidos entre 

4.0 y 13.9 años de edad. A todos los participantes se les realizó una encuesta socio-ambiental 

semiestructurada. Fueron relevadas, siguiendo protocolos estandarizados, las variables peso 

corporal (P), estaturas total (ET) y sentado (ES) y calculados los índices de masa corporal (IMC) 

y estatura sentado relativa (ESR). Los datos antropométricos fueron transformados a puntaje z 

mediante la utilización de NHANES III. Se determinó el estado nutricional y la proporción 

corporal. A fin de reducir la dimensionalidad del conjunto de datos socio-ambientales se aplicó 

análisis de componentes principales categórico (catACP). Por último, para establecer la 

relación entre las variables antropométricas y socio-ambientales se realizó un análisis de 

regresión múltiple. Del catACP se obtuvieron dos componentes. El componente (C1) explicó el 

mayor porcentaje de varianza y agrupó las variables asociadas a bienestar estableciendo un 

gradiente. Hubo asociación significativa y positiva entre C1 con P, ET y ES y significativa 

negativa con ESR. Las prevalencias por estado nutricional indicaron bajo peso/edad 1.2%; baja 

talla/edad 8.4%, bajo peso/talla 0.3%, sobrepeso 12.5% y obesidad 9.6%. La ESR mostró 32.4% 

de acortamiento del miembro inferior. Los indicadores de desnutrición presentaron diferencias 

significativas con prevalencias mayores en el grupo con valores negativos en el C1 y los de 

exceso de peso en el grupo con valores positivos. Estos resultados muestran que los sectores 

con menor disponibilidad de servicios públicos, hacinamiento, trabajo paterno no calificado y 

bajo nivel de instrucción paterna presentan la dualidad desnutrición-exceso de peso con 

marcados cambios en la proporción corporal. Reafirman la importancia del empleo de la 

longitud relativa del miembro inferior como indicador de la calidad del ambiente durante la 

etapa infanto-juvenil. 

 


