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PRÓLOGO 

El presente volumen, titulado “Poblaciones humanas, genética, ambiente y 

alimentación”, recoge una amplia selección de los trabajos presentados en el XIX 

Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física (SEAF), que tuvo lugar en 

Madrid entre los días 23 y 26 de junio de 2015, organizado por el profesorado del área 

de Antropología Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM), bajo la coordinación de la Dra. Pilar Montero.  

La inauguración oficial del Congreso tuvo lugar en el salón de actos del Edificio 

de Biología de la Facultad de Ciencias de la UAM, con la presencia de diversas 

autoridades académicas de dicha Universidad, D. Rafael Garesse, Vicerrector de 

Investigación; D. José Mª Carrascosa, Decano de la Facultad de Ciencias, D. Luis 

Bolaños, Director del Departamento de Biología, y de la presidenta de la SEAF. La 

conferencia invitada, titulada Poverty and nutrition, fue impartida por el Profesor 

Nicholas Mascie-Taylor, del Departamento de Arqueología y Antropología de la 

Universidad de Cambridge (UK) y actual Presidente de la European Anthropological 

Association (EAA). Las sesiones de trabajo de los días posteriores se celebraron en el 

Centro Cultural La Corrala. Estas instalaciones, que fueron cedidas por el Ayuntamiento 

a la UAM, se encuentran situadas en la histórica Corrala de la calle de Carlos Arniches, 

en el popular Rastro de Madrid, lo que contribuyó a crear un ambiente de trabajo 

distendido muy apreciado por los participantes. 

Como suele ser habitual en los Congresos de la SEAF que se celebran cada dos 

años, la XIX edición abarcó un amplio abanico de temas de interés para la Antropología 

Física moderna, con un particular enfoque sobre los aspectos de la alimentación y el 

ciclo vital humano, reflejo no sólo de la orientación docente e investigadora de los 

grupos de trabajo de la UAM, sino de la importancia del comportamiento alimentario en 

la evolución y variabilidad de la especie humana.  

El congreso fue estructurado en nueve sesiones de trabajo en las que se 

alternaron comunicaciones y presentaciones orales de pósteres en español e inglés. En 

estas sesiones se presentaron resultados de investigaciones sobre el Ciclo Vital Humano 

desde una perspectiva evolutiva y ecológica. Las sesiones sobre la Alimentación de las 

poblaciones humanas abarcaron desde el estudio de poblaciones del pasado - con 

especial referencia a las paleodietas de diversas poblaciones medievales y del Neolítico 
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-, a la Alimentación de las poblaciones actuales y su relación con los procesos salud-

enfermedad en diferentes etapas del ciclo vital, infancia, adultez y vejez. También se 

dedicó una sesión al estudio del estado físico y nutricional de las poblaciones actuales 

en situaciones fisiológicas especiales, embarazo, menopausia, envejecimiento y deporte, 

entre otros.  

Los trabajos presentados en la sesión dedicada a la Antropología Genética 

aportaron resultados recientes a nivel molecular y genómico, muchos de ellos referidos 

a fenotipos complejos como la estatura, la pigmentación de la piel o las enfermedades 

cardiovasculares, con el enfoque epidemiológico que caracteriza a las investigaciones 

en Antropología Física. Las cuestiones sobre la dinámica de las poblaciones desde una 

perspectiva demográfica y genética se plantearon en una sesión dedicada a la 

Biodemografía, junto con la Antropología Social.  

Los estudios de los restos óseos de distintas necrópolis y yacimientos 

arqueológicos, referidos a la variabilidad anatómica e histológica y al dimorfismo 

sexual, entre otros aspectos del esqueleto humano, fueron objeto de la sesión de 

Osteología. Por último, en la sesión de Antropología Forense y Paleopatología, los 

ponentes aportaron nuevos puntos de vista y una puesta al día de las metodologías para 

la identificación forense y el análisis de las enfermedades del pasado. 

De forma paralela a las sesiones científicas se celebraron con una gran 

audiencia, tres simposios. El Simposio MOCA (Mondialisation du Comportement 

Alimentaire), en el que se presentaron resultados del proyecto europeo MOCA 

coordinado por la Dra. Françoise Rovillé-Sausse del Museo del Hombre de París. El 

Simposio de Morfometría Geométrica, coordinado por el Dr. Markus Bastir, 

investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, con conferencias invitadas de 

especialistas en morfología virtual, neuroanatomía evolutiva y morfometría 3D. El 

Simposio de Momias, coordinado por D. Jesús Herrerín, en el que el Dr. Miguel Botella 

de la Universidad de Granada mostró interesantes hallazgos del Proyecto Qubbet el-

Hawa (Asuan, Egipto) y el Dr. Albert Isidro presentó los principales resultados de la 

misión del Museu Egipci de Barcelona desde el año 2006. 

Así mismo, en el marco del Congreso se celebraron las reuniones anuales del 

Council y del Board de la European Anthropological Association (EAA), asociación 
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científica a la que también pertenece un nutrido número de antropólogos físicos 

españoles. 

La participación en el Congreso fue numerosa, alrededor de 200 asistentes y más 

de 300 firmantes como autores de los trabajos presentados, destacando el colectivo de 

jóvenes investigadores e investigadoras, y la presencia de numerosos colegas de otros 

países europeos, del Norte de África, latinoamericanos y estadounidenses. 

Por primera vez, se entregaron de manera oficial los “Premios SEAF para 

jóvenes investigadores e investigadoras” que reconocen la calidad de los trabajos 

presentados como primeros firmantes, en forma de comunicaciones orales y de pósteres, 

de los estudiantes de Grado y Postgrado, así como de Doctorado y Postdoctorado, cuyo 

principal objetivo es impulsar las investigaciones en los diferentes campos de la 

Antropología Física en el ámbito universitario.  

Una vez más, y a pesar de las dificultades por las que atraviesa actualmente el 

mundo académico, las reuniones científicas que la SEAF viene celebrando de forma 

ininterrumpida desde 1976, destinadas a la puesta en común de los avances y resultados 

de las investigaciones bioantropológicas, demuestran que nuestra disciplina está viva, y 

constituyen uno de los mejores escenarios para mostrar a la sociedad la contribución de 

la Antropología Física a la comprensión de nuestra propia historia evolutiva y del futuro 

de la humanidad. Por ello, en nombre de la SEAF, quiero manifestar mi agradecimiento 

a la Comisión Docente de Antropología Física de la Universidad Autónoma de Madrid 

por el trabajo realizado y a sus autoridades académicas por el interés mostrado en la 

celebración de este congreso. 

 

Esther Rebato 

Presidenta de la Sociedad Española de Antropología Física (SEAF) 
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RESUMEN 

Introducción: El envejecimiento es un proceso fisiológico, condicionado por 

factores biológicos y socioculturales presentes durante todo el ciclo vital. Las 

condiciones de vida durante la niñez, la adolescencia y la madurez pueden ser diferentes 

en hombres y mujeres e influir en su forma de envejecer. Con esta investigación se 

pretende identificar factores que puedan actuar a lo largo del ciclo vital de forma 

diferencial en el proceso de envejecimiento de hombres y mujeres. 

Metodología: La muestra consta de 307 individuos (98 Hombres y 209 Mujeres) 

sanos, de edades comprendidas entre los 61 y los 90 años, procedentes de centros de 

mayores de la Comunidad de Madrid. Se recogieron datos antropométricos, de salud, 

socioeconómicos y de estilos de vida. Mediante un Análisis de Correspondencias 

Múltiples (ACM) realizado con el número de enfermedades diagnosticadas, la salud 

percibida y la satisfacción con la vida se obtuvo un indicador cuantitativo de calidad de 

envejecimiento denominado Indicador de Envejecimiento Saludable (IES), que fue 

utilizado posteriormente como variable dependiente en modelos de regresión lineal 

múltiple. 

Resultados: El valor medio de IES fue de -0,07 para las mujeres y de 0,09 para los 

hombres. En las mujeres, las variables con efecto significativo sobre el IES fueron, los 

problemas psicológicos, el perímetro de cintura, el lugar de nacimiento, el apoyo 

familiar y las horas de sueño (R2 =21,9%). En los hombres fueron los años de educación 

y el lugar de nacimiento (R2 =18,9%).  

../../../../../Santiago/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1U1A0C23/desabesario@hotmail.com
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Conclusiones: La calidad del envejecimiento depende de factores diferentes en 

hombres y mujeres, estos factores pueden actuar no solo en la última etapa del ciclo 

vital, sino en etapas anteriores de la vida. La promoción del envejecimiento saludable 

debería comenzar antes de que las personas envejezcan e incluir la perspectiva de 

género. 

 

Palabras Clave: envejecimiento saludable, calidad del envejecimiento, género, ciclo 

vital. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Aging is a physiological process, conditioned by biological and 

sociocultural factors present throughout the life cycle. The living conditions during 

childhood, adolescence and maturity may be different in men and women and can have 

long-term consequences in form of aging. This research aims to identify factors that 

may influence differentially the aging process of both sexes. 

Methods: The sample consisted of 307 healthy individuals (98 men and 209 

women), aged between 61 and 90 years old. They were recruited from senior centers of 

the Community of Madrid. Anthropometric data, information about health, 

socioeconomic level and lifestyle were collected. Through a Multiple Correspondence 

Analysis (MCA) performed with the number of diagnosed diseases, perceived health 

and life satisfaction a quantitative indicator of quality of aging called Healthy Aging 

indicator (HAI) was calculated. HAI was used later as the dependent variable on 

multiple linear regression models. 

Results: The mean value of HAI was -0.07 for women and 0.09 for men. In the 

regression performed for women, variables with significant effect on the HAI were, 

psychological problems, waist circumference, place of birth, family support and sleep 

(R2 = 21.9%). In men there were the years of education and the place of birth (R2 = 

18.9%). 

Conclusions: The quality of aging depends on different factors in men and in 

women, these factors can act not only in the last stage of the life cycle but in earlier 

stages of life. Promoting healthy aging should begin before people age and include 

gender perspective. 

 

Keywords: healthy aging, quality of aging, gender, life cycle. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es un proceso fisiológico que tiene lugar durante la última 

etapa del ciclo vital y que se caracteriza por la disminución progresiva de las 

capacidades funcionales, durante el que se producen cambios morfológicos y 

sensoriales, y aumenta la probabilidad de aparición de enfermedades y discapacidades, 
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de problemas psicosociales, de soledad, de dependencia etc. (Fernández et al., 2001). 

Existe sin embargo una gran variabilidad, tanto individual como poblacional, en el 

inicio del proceso, en la velocidad e intensidad de los fenómenos involutivos, así como 

en su asociación con la enfermedad, por lo que es difícil definir el “envejecimiento 

normal”. No obstante, a igualdad de edad cronológica, existe variabilidad en la forma de 

envejecer entre unas personas y otras. A lo largo de los últimos años se ha procurado 

estimular un envejecimiento exitoso, activo o saludable, concepto que señala un tipo de 

vejez libre de enfermedad y de incapacidad funcional. Para la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2002), el Envejecimiento Activo es el “proceso por el cual se optimizan 

las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida con el 

objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida 

en la vejez” (OMS, 2002). Este concepto abarca y trasciende la buena salud y depende 

de diversos factores bio-psico-sociales (Fernández Ballesteros et al., 2010) (Neugarten, 

1975; Baltes, 1987), es un proceso continuo en el que biología y entorno interactúan 

durante toda la vida, y no únicamente en la etapa final (Bernis, 2004; Hayward et al., 

2004). El género sería uno más de esos factores, puesto que además de las diferencias 

biológicas entre sexos, los hombres y las mujeres se enfrentan a condiciones diferentes a 

lo largo de sus vidas debido, entre otros, a comportamientos ligados al rol de género 

construidos socialmente. Estos se perpetúan durante todo el ciclo vital y pueden 

condicionar de forma diferencial el proceso de envejecimiento. Las mujeres, ya desde 

las primeras etapas de su vida, asumen cargas físicas y psicológicas asociadas a los 

cuidados de menores, ancianos y dependientes que afectan a su estado y salud física y 

mental, tanto percibida como objetiva (Montero & Rodríguez, 2013). Así, tanto en la 

percepción de la salud (Ministerio de Sanidad, 2014) (Séculi et al., 2001) como en la 

satisfacción con la vida el factor ‘género’ es determinante (Zunzunegui, 2009). 

El estudio del envejecimiento debe suponer pues un abordaje interdisciplinar, la 

Antropología Física lo aborda con una perspectiva holística ya que considera 

simultáneamente todos estos factores (López et al., 2014).  

La hipótesis de este trabajo es que existen diferencias en la forma de envejecer 

de los hombres y de las mujeres debido a que a lo largo de su ciclo vital y en la última 

etapa del mismo, los factores medioambientales a los que están expuestos son 

diferentes; por ello se ha trabajado desde una perspectiva de género y de ciclo vital, 

tomando en cuenta tanto variables indicadoras del estado de envejecimiento, de salud y 
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de estilos de vida del momento presente, como indicadores de las condiciones de vida, 

socioeducativas y económicas del pasado. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio de diseño mixto, con una parte transversal y otra 

retrospectiva. La muestra consta de 307 individuos (98 hombres y 209 mujeres) de 

edades comprendidas entre los 61 y los 90 años, con una media de edad de 73,86 años 

(DS= 7,26) para los varones, y de 72,17 años (DS=7,02) para las mujeres, todos ellos 

independientes para las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). El 53,1% de los 

hombres y el 48,3 de las mujeres residían en medio rural y el 73,5% de los hombres y el 

66,5% de las mujeres nacieron en medio rural. 

La recogida de datos se realizó en Centros Culturales y Lúdicos Municipales de 

Mayores entre 2011 y 2014, en ámbito urbano, periurbano y rural de la Comunidad de 

Madrid. 

Se firmó un convenio entre el Servicio Regional de Bienestar Social y la 

Facultad de Ciencias de la UAM, que permitió acceder a los centros culturales y de ocio 

urbanos de la Ciudad de Madrid. Para el resto de los centros, se pidieron los permisos 

correspondientes a los Ayuntamientos. La participación en el estudio fue voluntaria y 

previamente los participantes firmaron un consentimiento informado, garantizando la 

confidencialidad de datos, según el protocolo Helsinki. 

Se recogió información sobre variables antropométricas y de composición 

corporal: peso, talla, talla sentado, altura de la rodilla, perímetro de la cintura y pliegues 

de grasa subcutánea (bicipital, tricipital subescapular y suprailíaco) siguiendo las 

recomendaciones del PBI (Programa Biológico Internacional) (Weiner & Lourie, 1981). 

Posteriormente, a partir de estas medidas, se calcularon: el Índice de Masa 

Corporal IMC= Peso (kg)/Talla²(m²), que se categorizó en Delgadez, Normopeso, 

Sobrepeso y Obesidad según la clasificación establecida por la OMS. Se calculó 

también el porcentaje de masa grasa (%MG) a partir de la Densidad Corporal, con las 

siguientes fórmulas: 

VARONES: D=1,1715-0,0779 x (log ∑ pliegues); 

 MUJERES: D=1,1339-0,0645 x (log ∑ pliegues) (Durnin & Womersley, 1974),  

 %MG= [(4,95/D)-4,50] x 100 (Siri, 1961). 



19 

 

Todos los participantes fueron entrevistados individualmente por personal 

entrenado de la Comisión Docente de Antropología Física. El cuestionario constó de un 

total de 65 preguntas con las que se obtuvo información sobre indicadores 

socioeconómicos y educativos de los sujetos, hábitos y estilos de vida, e indicadores de 

salud (objetiva y percibida). 

Variables demográficas y socioeconómicas: Sexo, edad, año y lugar de 

nacimiento (urbano/rural), número de años de educación. 

Hábitos y estilos de vida: Horas de sueño nocturno y siesta (Si/No), consumo de 

tabaco (Sí/No). 

Relaciones sociales: Para este trabajo solo se ha considerado la percepción del 

apoyo familiar (Mucho, Poco). 

Indicadores de salud diagnosticada y percibida: Número de enfermedades 

diagnosticadas, presencia de dolor (Si/No), depresión/ ansiedad (Si/No), consumo de 

medicamentos, salud percibida (Muy buena, Buena, Regular y Mala) y satisfacción con 

la vida (Mucho, Bastante, Poco y Muy poco). 

 

Indicador de envejecimiento saludable (IES) 

Se creó un indicador de envejecimiento saludable (IES) mediante un análisis de 

correspondencias múltiples (ACM) realizado con las variables: número de 

enfermedades diagnosticadas categorizada (4. Ausencia de enfermedad, 3. Una 

enfermedad, 2. Dos enfermedades, 1. Cuatro enfermedades o más), salud percibida (4. 

Muy buena, 3. Buena, 2. Regular, 1. Mala) y satisfacción con la vida (4. Mucho, 3. 

Bastante, 2. Algo, 1. Muy poco), correspondiendo en todas las variables la categoría más 

alta a la mejor valoración. Se guardaron para cada sujeto las puntuaciones 

correspondientes a la Dimensión 1 (53,9% de variabilidad explicada), que fueron 

consideradas como indicador cuantitativo de calidad de envejecimiento. Los valores 

más bajos de este indicador corresponden a un peor envejecimiento y los más altos a un 

envejecimiento más saludable.  

 

RESULTADOS 

No se observaron diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la media de 

edad (t=1,95; p=0,052; gl=305). Los hombres estudiaron una media de 7,37 años 

(DS=4,54) y las mujeres de 6,94 años (DS= 5,21), no se observaron diferencias 
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significativas entre ambos sexos, aunque considerando el nivel máximo de estudios 

alcanzado, el porcentaje de mujeres sin ninguna formación es significativamente 

superior al de los hombres 32,1% vs 18,6 (χ²=3,75; p=0,05; gl=1). Las personas nacidas 

en medio rural tuvieron menos años de educación que los nacidos en medio urbano: una 

media de 6,21 frente a 9,31 años los hombres y de 6,19 frente a 7,35 años las mujeres y 

sin diferencias significativas entre géneros: (Hombres: t=-2,12; p=0,037; gl=81, 

Mujeres: t=3,19; p=0,002, gl=118) 

 

Figura 1. Análisis de Correspondencias Múltiples para creación del IES. 

 

Con respecto a las variables antropométricas, es necesario destacar la alta 

prevalencia de sobrepeso y obesidad tanto en hombres (53, 70% de sobrepeso y 36,80% 

de obesidad) como en mujeres (43,70% de sobrepeso y 40,20% de obesidad). Los 

valores del perímetro de la cintura fueron de 103,70 cm de media (DS=16,49) en los 

hombres y de 92,48cm de media (DS=10,98) en las mujeres (t=6,92; p=0,000; gl=293). 

Ambos sexos presentaron valores medios de perímetro de cintura que indican riesgo 

cardiovascular según los criterios establecidos por la OMS (WHO, 2011). No se 

observaron diferencias en peso, %MG, ni en IMC entre ambos sexos. 

En cuanto a las relaciones sociales, las mujeres se sienten significativamente 

menos apoyadas por su entorno familiar que los hombres, (χ²=7,79; p=0,005; gl=1). 
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Con respecto a los estilos de vida se observaron diferencias en las horas de sueño, los 

hombres dormían de media más horas durante la noche que las mujeres, 7,04 horas 

frente a 6,63 (T-student t= 2,17; p=0,031; gl=298) y también dormían la siesta con más 

frecuencia, un 51,6% de hombres frente a un 36,7% de mujeres (χ²=5,93; p=0,015; 

gl=1). También se observaron diferencias en el consumo de tabaco, los hombres 

fumaban más que las mujeres, 67,40% vs 16,50% (χ²=76,61; p=0,000; gl=1). 

Los resultados obtenidos sobre los indicadores de salud objetiva y percibida se 

recogen en las siguientes tablas. Aunque se encontraron más mujeres que hombres con 

1 sola enfermedad y más hombres que mujeres con 3 enfermedades (Tabla 1), esas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas.  

Sí se observaron diferencias en el tipo de problemas de salud entre ambos sexos, 

los problemas psicológicos (ansiedad, depresión), afectaban significativamente más a 

las mujeres 23,40% frente a un 6,10% en los hombres (χ²=13,61; p=0,000; gl=1). 

 

  
N Media DS 

 

    Varones Mujeres 

  
 

Enfermedades 
 

N % N % 

Varones 98 2,62 1,53 
 

4 o más enfermedades 25 25,50 53 25,50 

 

3 enfermedades 31 31,60 44 21,20 

Mujeres 208 2,50 1,59 
 

2 enfermedades 19 19,40 47 22,60 

 

1 enfermedad 12 12,20 47 22,60 

T-student 
t=0,63  p=0,526  

gl=304  

0 enfermedades 11 11,20 17 8,20 

  Chi-cuadrado          χ² = 7,68 p=0,104 gl=4 

Tabla 1. Número de enfermedades y prevalencia de Ansiedad /Depresión en ambos sexos. 

En cuanto a la salud percibida, a pesar de no encontrar diferencias significativas 

entre hombres y mujeres, la tendencia es que las mujeres percibían peor su estado de 

salud.  

La satisfacción con la vida sí fue significativamente diferente entre ambos sexos, 

los hombres se sentían más satisfechos con sus vidas que las mujeres.  
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  Varones Mujeres     Varones Mujeres 

Salud 

Percibida 
N % N % 

  

Satisfacción 

con la vida 
N % N % 

Mala 7 7,20 26 12,60   Muy poco 0 0,00 5 2,60 

Regular 35 36,10 78 37,70   Algo 9 10,00 42 22,10 

Buena 42 43,30 86 41,50   Bastante 58 64,40 105 55,30 

Muy Buena 13 13,40 17 8,20   Mucho 23 25,60 38 20,00 

Chi-cuadrado  χ² = 3,63 p=0,304 gl=3 
  

Chi-cuadrado   χ² = 9,03 p=0,029 gl=3 

Tabla 2. Salud percibida y satisfacción con la vida en varones y mujeres. 

 

No se obtuvieron diferencias significativas para el valor medio de IES por 

género (Tabla 3) aunque el valor medio de las mujeres fue inferior al de los hombres. 

  N Media DS 

Varones 98 0,09 0,92 

Mujeres 209 -0,07 1,06 

T-student  t=1,31* p=0,191 gl=215,647 

(*) El test de Levene no asumió varianzas iguales 

Tabla 3. Valores medios de IES para hombres y mujeres. 
 

Se realizaron varios modelos de regresión lineal múltiple para conocer el efecto 

conjunto de todos factores y la importancia relativa de los mismos sobre la calidad del 

envejecimiento. El IES fue considerado como variable dependiente. Las variables 

independientes utilizadas en el análisis para el total de la muestra fueron la edad, el 

género, los años de educación, el lugar de nacimiento (Urbano/Rural), la fuerza de 

agarre, el perímetro de cintura, la ansiedad/depresión y el apoyo familiar. En la Tabla 4 

se muestran los resultados de este análisis ajustado por género y por edad. Se 

mantuvieron en el modelo, el número de años de educación, el lugar de nacimiento 

(urbano o rural), las horas de sueño y el apoyo familiar, con coeficientes positivos y 

significativos, es decir, tener más años de educación; haber nacido en medio urbano; 

dormir más horas al día y tener más apoyo familiar, tendrían un impacto positivo sobre 

la calidad de envejecimiento. La presencia de ansiedad/depresión también tendría un 

efecto significativo pero su coeficiente negativo estaría indicando peores valores de IES.  
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VARIABLES R2 ajust. Β p 

 0,214   

Nº años de educación  0,162 0,010 

    

Lugar de nacimiento Urbano/Rural  0,208 0,001 

    

Horas de sueño  0,121 0,042 

    

Reciben apoyo familiar   0,194 0,001 

    

Ansiedad/depresión  -0,177 0,004 
Sólo se muestran los coeficientes que resultaron significativos 

Tabla 4. Predictores de la calidad de envejecimiento para el total de la muestra. 
 

VARIABLES  R2 ajust. β p 

HOMBRES 

MODELO 1 

Nº años de educación 0,404 0,404 0,000 

MODELO 2 

Nº años de educación 

Lugar de nacimiento 

Urbano/Rural 

0,459 0,351 0,002 

 0,224 0,041 

MUJERES 

MODELO 1 

Ansiedad/ depresión 0,298 -0,298 
 

0,000 

MODELO 2 

Ansiedad/ depresión 

Contorno de cintura 

 

0,381 

-0,314 

-0,238 

0,000 

0,001 

MODELO 3 

Ansiedad/ depresión 

Contorno de cintura 

Lugar de nacimiento 

 

0,424 

-0,305 

-0,230 

 0,118 

0,000 

0,001 

0,007 

MODELO 4 

Ansiedad/depresión 

Contorno de cintura 

Lugar de nacimiento 

Apoyo familiar 

 

0,468 

-0,298 

-0,207 

 0,203 

 0,198 

0,000 

0,003 

0,003 

0,004 

MODELO 5 

Ansiedad/depresión 

Contorno de cintura 

Lugar de nacimiento 

Apoyo familiar 

Horas de sueño 

 

 

0,491 

-0,283 

-0,209 

 0,200 

 0,198 

 0,150 

0,000 

0,002 

0,003 

0,004 

0,027 

Tabla 5. Predictores de la Calidad del envejecimiento en hombres y en mujeres. 
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Se realizaron regresiones por separado para hombres y mujeres considerando las 

mismas variables independientes. En el modelo obtenido para los hombres se 

mantuvieron con efecto significativo y positivo, el número de años de educación y el 

lugar de nacimiento (Urbano/Rural) (Tabla 5). En el modelo por pasos, los años de 

educación fue la variable que más variabilidad de IES explicó. 

En las mujeres, se mantuvieron en el modelo con coeficientes significativos y 

positivos, el lugar de nacimiento (Urbano/Rural), el apoyo familiar y las horas de sueño 

(Tabla 5). La ansiedad/depresión y el perímetro de cintura, se mantuvieron en el modelo 

con coeficientes significativos y negativos. Es decir, la ausencia de ansiedad/depresión; 

valores menores de perímetro de cintura; lugar de nacimiento urbano; mayor apoyo 

familiar; y más horas de sueño tendrían un impacto positivo sobre el IES. La principal 

variable predictiva en las mujeres fue la ansiedad/depresión. 

 

DISCUSIÓN 

Debido al envejecimiento de la población ocurrido en las últimas décadas, el 

estudio de los factores que puedan influir en la calidad de este proceso se ha convertido 

en un tema prioritario de investigación (López et al., 2014). Dentro de esta línea de 

investigación, una de las perspectivas más novedosa e interesante es la del estudio de 

los factores que pueden actuar a lo largo de la vida de los individuos. Algunos estudios 

apuntan que la forma de envejecer depende no solo de las condiciones presentes en las 

que ocurre el proceso, sino también de las pasadas (Rodríguez & Montero, 2013). Los 

resultados de este trabajo corroboran que las condiciones de vida del pasado afectan a la 

calidad del envejecimiento, tanto en los hombres como en las mujeres, y que los 

factores que afectan a ambos sexos no son los mismos. Este resultado es importante y 

apoya la recomendación de la OMS a las instituciones nacionales e internacionales de 

trabajar con datos desagregados dada la importancia de la perspectiva de género en el 

estudio de la salud de las personas mayores (Bonita, 1998) (OMS, 2009). Los años de 

educación, factor socio-económico e indicador de las condiciones de vida en la infancia, 

adolescencia y juventud, es la variable con mayor peso en la explicación de la 

variabilidad en la calidad de envejecimiento observada en esta muestra. En general el 

nivel educativo, en la población española de esta edad es bajo, debido a circunstancias 

históricas (Montero & Rodríguez, 2013), sobre todo en las mujeres. Al igual que en el 
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estudio SHARE (2013), realizado en países del norte y sur de Europa las personas con 

menor nivel de estudios muestran peor salud y peor calidad de envejecimiento.  

El estado de salud tanto diagnosticada como autopercibida es sin duda un factor 

determinante en las condiciones en las que transcurre el proceso de envejecimiento. Los 

resultados obtenidos con respecto a la salud percibida en función del género coinciden 

con los de otros estudios en los que en general las mujeres tienen peor percepción de la 

salud que los hombres (Séculi et al., 2001), y peor satisfacción con su propia vida. Esta 

percepción podría ser debida a diferentes factores entre ellos la mayor prevalencia de 

enfermedades osteomusculares, las cuales producen dolor y dificultades de movilidad y 

son más invalidantes que otro tipo de patologías, agravadas por la alta prevalencia de 

sobrepeso y obesidad observadas en esta muestra, resultados que también coinciden con 

los de otros estudios (Montero et al., 2011; Schnell et al., 2007). 

A esto se une que las mujeres sufren en mayor medida problemas emocionales 

del tipo ansiedad y depresión que también pueden influir negativamente en la 

percepción de su salud (SHARE, 2013; Montesó-Curto et al., 2011). Las causas de estos 

problemas pueden ser diversas, en concreto el número de horas de sueño, menor en las 

mujeres que en los hombres, resultó también una variable de peso en el análisis 

predictivo, algunos autores señalan el insomnio como un importante factor de riesgo 

para desarrollo de desórdenes emocionales (Urbina et al., 2007).  

Aunque las conclusiones de este estudio pueden verse limitadas por su diseño 

transversal, sin embargo la parte retrospectiva del mismo aporta una información 

interesante que ha permitido identificar factores de etapas tempranas del ciclo vital de 

estas personas y que están relacionados con su forma de envejecer. Estos factores 

podrían ser utilizados en futuros estudios longitudinales y permitirían conocer mejor los 

condicionantes del envejecimiento saludable. 

 

CONCLUSIONES 

Existen diversos factores que actúan a lo largo de todo el ciclo vital y que 

influyen en la forma de envejecer. Estos no son los mismos ni actúan de la misma 

manera en los hombres y las mujeres debido a diferencias tanto biológicas como 

sociales (de género).  

Las mujeres tienen peor percepción de su salud y están menos satisfechas con 

sus vidas que los hombres. Esto no puede entenderse sin considerar las diferentes 
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circunstancias a las que se han visto expuestos hombres y mujeres a lo largo de sus 

vidas. 

Debido a cuestiones históricas se trata de un grupo poblacional con nivel 

educativo medio-bajo, menor sobre todo en medio rural y especialmente en las mujeres. 

La educación es el factor que explica mayor variabilidad y que se relaciona mejor con la 

calidad del envejecimiento en ambos sexos. Por tanto, no sólo las patologías que sufren 

los hombres y las mujeres en sus últimos años de vida son distintas y afectan de manera 

diferente a su salud y su calidad de vida, sino que otros condicionantes educacionales, 

emocionales y sociales también influyen diferencialmente en su manera de envejecer.  

Los programas de promoción del envejecimiento saludable deberían comenzar a 

ponerse en práctica en etapas muy anteriores del ciclo vital e incluir estrategias tanto 

sanitarias como educativas. 
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RESUMEN 

Introducción: La fractura supone en la Osteoporosis, la evidencia de falta de 

salud, modificando el sentimiento de bienestar y la valoración de capacidad funcional. 

El presente trabajo, partiendo de una caracterización antropométrica, aborda la 

funcionalidad, real y percibida, en la postmenopausia antes y después de una fractura. 

Metodología: Estudio realizado en la Fundación Jiménez-Díaz de Madrid. 

Evaluándose 420 mujeres postmenopáusicas (48-80 años). Investigación aprobada por 

el Comité de Ética del centro (protocolo de Helsinki ,2006 y la Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos). La Densidad Mineral ósea se determinó por DEXA y la 

antropometría según el IBP. 

Resultados: La estatura media fue de 152,9 ± 6,2 cm., peso 61,19 ± 9,1 Kg., 

IMC 26,1± 3,6, % graso 37,5 ± 5,6. Se encontró un 3% de bajo peso, 31,6 % de 

normopeso, 49,6% de sobrepeso y 15,8% de obesidad. La densitometría DEXA mostró 

valores de T-score inferiores en columna lumbar respecto a la cabeza femoral (-

2,65±0,91 y -2,08±0,83). En un 54,1 % se registró fractura (6% cadera, 36,4% de 

Colles). En estos casos los niveles de adherencia al tratamiento fueron mejores y 

menores los indicativos de funcionalidad percibida. Al estudiar este último aspecto de 
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acuerdo al estatus ponderal, se ha observado una negatividad mayor entre las mujeres 

clasificadas como bajo peso y las obesas.  

Conclusión: La prevención de las fracturas debe ser un objetivo importante no 

solo como medida de reducción de gasto sanitario, sino también para evitar el descenso 

de autoestima y la percepción de salud.  

 

Palabras Claves: menopausia, osteoporosis, Índice de Masa Corporal, salud auto 

percibida. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Osteoporotic fracture, supposed the evidence of health lack 

modifying well off and functional capacity. The main objective of study was to know 

the women capabilities, real and perceived after and before fracture according with 

anthropometric measurements. 

Method: Study performed at the Fundación Jiménez Diaz in Madrid. The 

population was composed by 420 postmenopausal women (48-80 years old). Research 

was revised by Ethics Committee of Hospital according with Helsinki Protocol (2006) 

and “Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos”. Mineral Density was determined 

by DEXA and anthropometric measurements according with IBP.  

Results: Mean height was 152,9±6,2 cm, weight 9,1±61,19 Kg, BMI 26,1±3,6, 

fat percentage 37,5±5,6. We found 3% low weight. 31,6% normal weight, 49,6% of 

overweight and 15,8% of obesity. DEXA mineral density show values of T-score below 

at lumbar vertebral in relation with femoral head (-2,65±0,91 and -2,08±0,83).Bone 

fracture was ratified at 54,1% of women (6% hip, 36,4% Colles). In these cases of 

fracture, the levels of adherence to treatment, were better and lower the indicative of 

perceived functionality. By studying this last aspect according to weight status has been 

observed an increased negativity among the women classified as underweight and the 

obese. 

  Conclusion: The prevention of fractures should be an important goal not only as 

sanitary and economical measure and goal but also to achieve favorable status of health 

self-esteem. 

 

Keywords: menopause, osteoporosis, Body Mass Index, self-perceived health. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 La osteoporosis o hueso poroso, es una enfermedad caracterizada por un 

deterioro estructural del tejido óseo, que conlleva a la fragilidad del hueso y el aumento 

del riesgo de fracturas de la cadera, espina y muñeca (WHO, 1994). Si bien aparece en 

ambos sexos, la proporción de mujeres afectadas es significativamente mayor, razón por 
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la cual el estudio y tratamiento de la patología implican una perspectiva de género 

(Kanis y MacCloskey, 1992).  

 La osteoporosis es un desorden metabólico óseo que ha empezado a cobrar gran 

importancia en campos de investigación como la Medicina o la Antropología, por 

afectar aproximadamente al 20% de la población, convirtiéndose en el segundo 

problema sanitario asistencial en el mundo. Teniendo en cuenta que su prevalencia 

aumenta con la edad, se puede comprender la relevancia de esta enfermedad en países 

cuya esperanza de vida ha aumentado considerablemente en los últimos años (Díaz-

Curiel et al., 2001). 

 La disminución de masa ósea es una de las causas que dan lugar a la 

osteoporosis. La masa ósea máxima en ambos sexos se alcanza durante la adolescencia, 

a partir de cuando la cantidad de hueso resorbido por los osteoclastos se equilibra por la 

cantidad de hueso nuevo formado por los osteoblastos. La actividad osteoblástica, 

además, se ve disminuida fuertemente con la baja síntesis de estrógenos que ocurre a 

partir de la menopausia, lo que hace que esta enfermedad afecte en mayor proporción a 

las mujeres (NAMS, 2006). 

 Esta remodelación ósea es un proceso en desarrollo necesario para suministrar 

calcio extracelular, reparar y eliminar el tejido óseo viejo y mantener la elasticidad del 

sistema esquelético. Cuando la resorción de hueso no es compensada por la renovación, 

se comienza a perder masa ósea, que en cierto grado de pérdida puede dar lugar a 

osteopenia y osteoporosis (Shurman et al., 2012). 

Es pues muy importante medir la pérdida de masa ósea para comprobar si existe 

algún grado de osteopenia u osteoporosis. El diagnóstico de osteoporosis se basa en la 

determinación de la densidad mineral ósea (DMO), existiendo varias pruebas que lo 

valoran. La más utilizada y eficaz es la densitometría de doble energía de rayos X o 

DEXA (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry), utilizada en la columna lumbar y la 

cadera. A partir de esta prueba se pueden extraer los valores T-score de cada una de las 

zonas, valor que compara la densidad mineral ósea del paciente, en relación a la de una 

población referente sana de 30 años y del mismo sexo y etnia. Pese a que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ha tipificado los estados preclínicos y 

clínicos con los valores de T-score, el porcentaje poblacional que conoce el DMO y su 

riesgo patológico es muy pequeño. En muchos casos la fractura supone, la evidencia de 

la falta de salud, modificando el sentimiento de bienestar y la valoración de capacidad 
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funcional. Considerando estos aspectos generales, el presente trabajo pretende 

responder: ¿Es posible explicar la incidencia de la osteoporosis en la población 

estudiada a partir de las características biológicas, antropométricas y de estilo de vida? 

¿De las mediciones de densitometría ósea (T-score), cuál puede explicarse mejor a 

partir de las variables biológicas, antropométricas y de estilo de vida? En otras palabras, 

partiendo de una caracterización antropométrica, el estudio aborda la funcionalidad, real 

y percibida, en la postmenopausia antes y después de una fractura. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La población de estudio está compuesta por 490 mujeres entre 48 y 80 años de 

edad, que asistieron a la prueba de densitometría ósea de la Fundación Jiménez Díaz en 

la ciudad de Madrid, entre los años 2011 y 2014. 

Investigación aprobada por el Comité de Ética del Centro (Protocolo de 

Helsinki, 2013; Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos), con el consentimiento 

previo de las mujeres. El estudio se realizó en la propia Fundación, a partir de 

mediciones antropométricas y la aplicación de una encuesta de información, mediante 

entrevista estructurada confeccionada por los investigadores y validada a través de un 

pre-pilotaje, a una muestra no probabilística. Se incluyen aspectos sobre antecedentes de 

fracturas, ciclo reproductor, hábitos de vida, percepción del estado de salud, 

funcionalidad y medicación.  

Asimismo, se tomaron datos de las densitometrías óseas para columna y cabeza 

de fémur, realizadas por el especialista de la clínica, mediante el método DEXA. Todas 

las mediciones antropométricas se realizaron siguiendo el protocolo del International 

Biological Program. (Weiner y Lourie, 1981). 

El estudio consideró los valores de referencia del T-score de columna (tscorecl), 

correspondientes a las vértebras lumbares de la 2 a la 4 y el T-score de cabeza de fémur 

(tscoreca), lo cual es congruente con la literatura que utiliza ambos valores de T-score 

como referencia para estudios poblacionales.  

Se utilizó el criterio de la OMS (WHO, 2004), para clasificar la osteoporosis: 

- Normal: T-score > -1 

- Osteopenia: T-score entre -1 y -2,5 

- Osteoporosis: T-score ≤ -2,5 o fractura producida por fragilidad 
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Además se utilizaron tres conjuntos de variables: biológicas, antropométricas y 

variables relacionadas con el estilo de vida, incluyendo los hábitos alimenticios. Entre 

las variables biológicas figuran: edad de la mujer (en años cumplidos), edad de 

menarquia, edad de menopausia, tipo de menopausia, período reproductor. Con relación 

a las variables antropométricas, se hace referencia a: talla, talla a los 25 años, talla 

sentada, peso, peso a los 25 años, Índice de Masa Corporal (IMC), pliegues bicipital, 

tricipital, subescapular y suprailíaco, perímetros de brazo, cintura y cadera, edad 

metabólica, diámetros de húmero y fémur, porcentaje de grasa corporal, peso muscular, 

peso óseo, masa visceral. Como variables relacionadas con el estilo de vida y la 

alimentación: horas de actividad, horas de televisión (horas en reposo), horas de sueño, 

actividades, ejercicio, tipo de ejercicio, horas a la semana que realiza ejercicio, fumar, 

número de cigarrillos, beber, edad de inicio de beber, régimen de alimentación y tipo, 

duración del régimen alimentación. Percepción del estado de salud: autopercepción del 

su salud y Funcionalidad: posibilidad de realizar actividades de la vida diaria y dolor al 

realizarlas. Se aplicó el cuestionario ECOS-16 que consta de 16 ítems. Partiendo de 

estos se han dividido a su vez de forma cualitativa en 4 dimensiones diferentes: función 

física (5 ítems), dolor (5), temor por la enfermedad (2) y función psicosocial (4). 

Posibilitando combinar función física y dolor, por un lado, y temor por la enfermedad y 

función psicosocial, por otro, para crear 2 puntuaciones resumen, física y psicológica, 

respectivamente. (Randell et al., 1998; Badia y Herdman, 1999). 

 

Análisis estadístico 

El proceso de los datos se realizó a través del programa SPSS versión 20.0. Los 

resultados de las variables cuantitativas se describieron mediante valores de media y 

desviación estándar. Los resultados correspondientes a las variables cualitativas se 

agruparon por categorías y se expresaron como porciento del tamaño total muestral. La 

comprobación de la hipótesis central se realizará mediante regresiones múltiples 

siguiendo el procedimiento step-wise: introducción progresiva de las variables 

independientes, mediante algoritmos que estiman el estadístico de “t” para cada 

coeficiente de las variables, se determina cuales quedan dentro del modelo, para que la 

estimación de la regresión alcance su mayor eficiencia.  
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RESULTADOS 

En este apartado se presentarán dos tipos de resultados estadísticos. El primero 

corresponde con la caracterización general de la población de estudio (estadísticos 

descriptivos) y el segundo con la aplicación de las técnicas de inferencia estadística. La 

Tabla 1, muestra los resultados para las variables biológicas analizadas. El rango de 

edad de las mujeres estudiadas, está comprendido entre los 40 a los 80 años (Χ= 

64,85±8,69). La mayoría de las mujeres se encuentran en la fase biológica de adulto 

mayor y en una situación de jubilación y dependencia socioeconómica. Se ha 

encontrado un 41,4% de mujeres que, al ser y haber sido exclusivamente “amas de 

casa”, no han cotizado a la seguridad social y cobran su pensión. El 93% viven en casa 

propia.  

 N Mínimo Máximo Media DS 

Edad 490 28 89 64,83 10,55 

Edad Menarquia 486 9 19 13,21 1,75 

Edad Menopausia 461 16 60 49,15 8,10 

Nº Embarazos 489 0 12 2,16 1,94 

Nº Hijos 489 0 11 1,86 1,59 

Edad 1er.embarazo 99 16 41 25,55 5,09 

Meses Lactancia 481 0 138 9,77 15,08 

Nº Amenorreas 466 0 5 0,10 0,43 

Duración amenorreas 469 0 48,0 0,354 2,44 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables biológicas reproductivas de las mujeres 

estudiadas.  

 

La edad media de menarquia, calculada por el método retrospectivo con doble 

cuestionamiento y corregida (Tanner, 1981) es de 13,86±1,75 años. El periodo 

reproductor útil de las mujeres sin menopausia quirúrgica fue 35,30±5,27 años, siendo 

de 27,81±7,12 años de media en el caso de las mujeres con menopausia quirúrgica. El 

cese definitivo de la menstruación, fin del periodo fértil, ha ocurrido de modo natural en 

un 79,4%, siendo la frecuencia de menopausia por una intervención quirúrgica en el 

restante 20,6%. La edad media de menopausia es de 49,15±8,11 años, considerando 

menopausias naturales. En el total muestral, la edad de menopausia, es de 

47,50±6,0.años. La fertilidad, nº de hijos nacidos vivos, es 1,86±1,59. Existiendo una 

media de pérdidas fetales naturales de 0,33±0,67 (Tabla 1). 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de las variables antropométricas, no 

obstante solo se hará referencia a la talla y el peso. La talla media de las mujeres es de 
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153,8±6,9 cm, este dato contrasta con la media de la estatura a los 25 años: 158,19±6,6 

cm según los valores referidos. El IMC de la población estudiada, 26,15±3,64, 

corresponde al ligero sobrepeso según las referencias propuestas por la OMS (WHO, 

2000). El 65,4% presentan sobrepeso u obesidad (49,60% y 15,80%, respectivamente). 

Al analizar el cambio ontogenético de estatura y peso, los resultados de la prueba t-

pareada muestran diferencias significativas, (estatura: t=-24,02; p<0,001 y peso: t=8,38; 

p<0,001), lo cual puede ser consistente con los importantes cambios somáticos 

negativos de las mujeres estudiadas (Prado et al., 2012).  

En lo que respecta a la manifestación de la osteoporosis de acuerdo con el t-

score de columna (t-scocrecl), el 46% presenta osteoporosis, el 36,9% osteopenia y el 

17,2% estado óseo normal. De acuerdo con los resultados del t-score de cadera/cabeza 

de fémur (t-scoreca), el 16,8% presenta valores correspondientes a osteoporosis, el 

61,4% valores de osteopenia y el 21,7% valores normales. Se ha observado que la 

media de las fracturas osteoporóticas/mujer es 0,76±0,91, siendo cinco el número 

máximo de fracturas padecidas por un mismo sujeto. El porcentaje que han padecido 

fracturas asciende al 54,1%. De estas fracturas, únicamente el 6,8% se han producido en 

la cadera, el 36,5% en Colles y el 56,8% en otras zonas de riesgo de fractura 

osteoporótica. 

 

Estilo de vida: estar 

Sin duda la actividad física, siempre resulta beneficiosa somática y 

anímicamente (Desharnais et al., 1986), pero es de especial importancia en el contexto 

de la patología que nos ocupa (Lips et al., 1997). Un porcentaje elevado de las mujeres 

realiza algún tipo de actividad física (80,5%), se ha considerado actividad física desde 

mujeres que salen a pasear hasta las que realizan un ejercicio físico moderado o alto 

(19,5%). La media de horas a la semana que las mujeres realizan esta actividad es de un 

7,36 ±5,12. Las horas de actividad al día, sin embargo, no rebasan las horas de sueño y 

reposo (7,39±3,16 y 13,92 horas). Respecto a la participación en las actividades de la 

casa y en la vida social, se observa una media semanal elevada de 8,46±2,01 en el 

primer caso y 6,43±2,61 en el segundo. En la Tabla 3, se pueden observar, además, la 

valoración mínima y máxima respecto a las participaciones mencionadas. 

Como parte del estilo de vida se ha considerado relevante, por la influencia que 

puede tener respecto a la enfermedad, analizar la adherencia al tratamiento 
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farmacológico recomendado por el médico. El número de mujeres que cumplen con 

estas recomendaciones es alto (91%), dato importante que se tratará posteriormente. 

Variables N Mínimo Máximo Media DS 

Talla (cm) 490 135,50 172,30 153,88 6,96 

Talla a los 25 años (cm) 449 139,00 180,00 158,19 6,67 

Pérdida talla 449 -2,60 20,50 4,14 3,51 

Peso (Kg) 490 30,90 654,00 65,47 28,91 

Peso a los 25 años (kg) 467 30,00 105,00 54,07 9,13 

IMC actual 490 12,93 302,65 26,15 13,28 

IMC a los 25 años 445 13,88 41,09 21,58 3,29 

Talla sentada (cm) 489 64,00 92,90 79,90 4,64 

Diámetro trocánter (cm) 479 4,00 70,10 9,34 2,91 

Diámetro húmero (cm) 490 4,70 50,30 6,26 2,12 

C. Cintura (cm) 489 59,00 126,00 86,67 11,13 

C. Cadera (cm) 489 11,40 157,50 101,55 11,60 

C. Brazo (cm) 489 16,00 45,00 28,29 3,58 

Pliegue Tricipital (mm) 490 7,00 49,60 21,30 7,33 

Pliegue Bicipital (mm) 490 3,40 88,00 13,10 6,83 

Pliegue Subescapular (mm) 489 4,40 59,00 22,84 8,73 

Pliegue Suprailíaco (mm) 487 3,00 49,40 19,19 8,08 

Sumatorio de pliegues (mm) 489 23,80 173,60 76,37 25,70 

Índice Córmico 489 ,401 ,594 0,519 ,02 

Índice de Conicidad 489 ,41 3,53 1,23 ,14 

Índice cintura/cadera 489 ,614 7,930 0,86 ,32 

Grasa Impedancia 464 17,70 398,00 40,46 17,85 

Grasa Durning 331 22,72 50,28 37,80 4,77 

TSCORECL 472 -5,30 2,40 -2,15 1,24 

TSCORECA 469 -4,20 3,20 -1,59 1,02 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables antropométricas y de composición corporal. 
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 N Mínimo Máximo Media DS 

Horas actividad/día 489 0,0 19,0 7,39 3,16 

Horas reposo/día 489 0,0 11,0 3,43 1,66 

Horas sueño/día 489 2,5 11,0 6,56 1,39 

Horas actividad física/semana 489 0,8 28,0 7,36 5,12 

Participación casa 489 1 10 8,46 2,01 

Participación vida social 489 0 10 6,43 2,61 

Tabla 3. Caracterización del estilo de vida de las mujeres estudiadas. Horas de realización 

actividad-reposo, y participación en la casa y en la vida social. 

 

Sentirse: Estudio de la funcionalidad a través del análisis de las actividades diarias 

Sentirse útil y funcionar con autonomía es necesario para la realización de las 

actividades diarias (Hall et al., 1999). Por este motivo, en este apartado se analizarán, 

entre otros aspectos, las actividades de la vida diaria para las que se refieren molestias o 

problemas al realizarlas. Estas son: levantarse o acostarse (48,0%), realizar las labores 

del hogar (51,2%), hacer la compra (53,8%), siendo mayor problema subir y bajar 

escaleras (58,0%). Los datos indican que la mitad de las mujeres estudiadas está 

afectada funcionalmente. En el Figura 1, se muestran los porcentajes de aquellas que 

tienen molestias o problemas en la realización de cada una de las actividades diarias 

referidas (Morris y Masud, 2001): levantarse/acostarse, vestirse, asearse, preparar 

comidas, labores del hogar, hacer la compra, actividad laboral, actividad de ocio, andar, 

realizar actividad física, subir y bajar escaleras, y utilizar el transporte público. 

En la realización de estas actividades, no existen diferencias estadísticamente 

significativas en relación a los diferentes estados óseos en los casos de columna y/o 

cuello de fémur. Sin embargo, en el caso de haber padecido o no fracturas, se 

encuentran diferencias altamente significativas (χ2 = 9,18; p<0,001). Así, respecto al 

padecimiento más referido, el de subir y bajar escaleras, se han comprobado diferencias 

en las frecuencias y porcentajes en mujeres con y sin fracturas. La disfunción es referida 

en un 55,2% del total muestral, pero de este porcentaje el 67,2 % se han fracturado y el 

32,8% no ha padecido ninguna fractura. Las que no tienen problemas al realizar 

actividades cotidianas, es mayor entre las que no ha padecido fracturas (26,4%) 

situación que solo ocurre en un 18,4% de las fracturadas. 
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Figura 1. Porcentaje de mujeres que tienen molestias o problemas al realizar actividades 

diarias.  

El número de actividades que se realizan con molestias está entre 3 y 4 (Badia et 

al., 2001). No obstante, se han obtenido diferencias con un valor de significación de 

0,001 según la autopercepción de la funcionalidad sea positiva o negativa. En la Tabla 4 

se puede observar cómo las mujeres que perciben su funcionalidad de forma negativa, 

refieren mayor número de actividades con molestias o problemas (7,64±2,66) en 

relación a las mujeres que perciben su funcionalidad positivamente (3,81±3,09). Este 

resultado es independiente del padecimiento o no de fracturas, ya que al analizar los 

casos por separado, el resultado es similar con alto valor de significación (p<0,001) para 

la autopercepción funcional. 

Nº actividades con molestias o 

problemas APF 

  

Media DS t gl. 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Total mujeres APF(-) 7,64 2,66 
3,93 106 0,00 3,82 

APF(+) 3,81 3,09 

Sin fracturas APF(-) 8,33 3,79 
2,74 47 0,01 4,92 

APF(+) 3,41 2,97 

Con fracturas APF(-) 7,38 2,39 
2,72 57 0,01 3,20 

APF(+) 4,18 3,18 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del número de actividades con molestias o problemas 

respecto a la valoración de la funcionalidad en total de las mujeres, con y sin fracturas. Valores 

de la prueba T-student para la igualdad de medias asumiendo varianzas iguales en los tres casos. 
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Funcionalidad percibida y factores asociados 

En relación a la autopercepción de la funcionalidad tampoco se han observado 

diferencias significativas entre las que presentan un estado óseo normal y aquellas con 

osteoporosis/osteopenia. Sin embargo, sí se han encontrado diferencias según presencia 

o no de fracturas osteoporóticas. Al evaluar la funcionalidad de las mujeres en una 

escala de 1 a 10 (10: máxima funcionalidad), ésta es menor (p<0,05) en las que han 

sufrido fracturas (6,70±2,23) respecto a las que no (7,51±2,05). No se observan 

diferencias significativas según la localización de las fracturas, dato concordante con 

otros estudios (Oleksik et al., 2002). Tampoco existen diferencias según grupos de edad 

y grupos de IMC. Por el contrario en este estudio influyen aspectos tales el apoyo 

percibido por las mujeres, la mayoría percibe el apoyo tanto familiar como social (un 

87% en el primer caso y un 91,6% en el segundo), como muy importante en el 

desempeño de su quehacer habitual. Esta necesidad de apoyo puede estar asociada con 

el alto porcentaje de mujeres que tienen depresión diagnosticada o se sienten depresivas 

(47,3%) (Roberto, 1988). Pese a esta situación y al hándicap funcional, el 90,5% se 

percibe funcionalmente de modo positivo. En este caso, el 80,5% realizan además algún 

tipo de actividad física (7,36±5,12 horas/semana), siendo el 19,5% las que refieren 

ejercicio físico moderado. Al reposo/sueño diario se dedican 13,92±5,78 horas. Sin 

duda un importante aspecto positivo es que el colectivo estudiado se siente útil 

participando en la organización y tareas del hogar (8,46±2,01 horas) y en actividades de 

tipo social (6,43±2,61 horas) (Bonaiuti et al., 2002). 

La percepción funcional, sin embargo no indica la merma en la calidad de vida y 

de cómo “se funciona” con importantes molestias. En una escala de 0 a 10, la media de 

la intensidad de las molestias es 5,48±3,10. Existiendo diferencias significativas según 

la presencia o no de fracturas osteoporóticas (t= 2,33; p< 0,05). 

Mediante una correlación de Pearson, se han obtenido una serie de variables 

relacionadas con la valoración de la funcionalidad. Positivamente correlacionadas se 

encuentran tres variables de estilo de vida: horas de actividad, desempeño en la casa y la 

participación en la vida social. Correlacionadas negativamente: la edad, IMC, 

porcentaje de grasa, número de fracturas, horas de reposo, intensidad de las molestias y 

número de actividades realizadas con problemas. No se ha obtenido correlación con las 

variables del ciclo reproductor, ni tampoco con los valores de T-score óseo. A partir de 

estos resultados se han generado tres modelos para el total de la muestra. El tercero es el 
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más eficiente, incorporando las tres variables de estilo de vida, significativas y con un 

intervalo de confianza del 95%. El valor de R2 es de 0,49, explicando un 50% la 

variabilidad de la variable dependiente (valoración de la funcionalidad). Las 

contribuciones respectivas son: “participación en la vida social” (4,35), “número de 

actividades con molestias o problemas” (-3,20) y “participación en la casa” (2,88). El 

valor positivo de la primera y tercera variable, indica que guardan una relación directa 

con la variable dependiente, y el valor negativo de la segunda, que guarda una relación 

indirecta. Al segregar la muestra según la patología hubiera cursado en fractura ósea o 

no, los modelos generados son diferentes. En efecto, en el caso de mujeres sin fractura 

es el nivel de molestia al realizar su actividad el que incide en su funcionalidad, por el 

contrario, en las mujeres fracturadas entra en juego el factor más psicológico y de 

percepción de fragilidad, la participación en la vida social. 

 

Adherencia al tratamiento farmacológico y deterioro de la funcionalidad 

Concienciarse y ser parte activa del seguimiento médico no siempre resulta fácil 

en este tipo de enfermedades crónico-degenerativas (Ros et al., 2002). Aunque en el 

presente estudio y como se ha explicado en el apartado anterior, existe una gran 

adherencia al tratamiento farmacológico pese a que el mayor porcentaje no siente 

mejoría con la medicación (55,1%). En efecto, un alto porcentaje de mujeres cumplen 

con el tratamiento farmacológico recomendado por su médico (91%), no observándose 

diferencias significativas en la adherencia al tratamiento respecto a la funcionalidad 

percibida. El seguimiento del tratamiento ha sido referido como costoso, un porcentaje 

importante de mujeres indica que no siente mejoría con la medicación lo que muestra la 

necesidad de una comunicación y confianza mutua entre el médico y la paciente. Junto a 

lo antes referido la dificultad funcional y la presencia de fracturas son condicionantes 

para un mayor seguimiento y fidelidad al tratamiento.  

Por el contrario, se han obtenido diferencias con un valor de significación de 

0,001, en relación al número de actividades en las cuales las mujeres tienen molestias o 

problemas al realizarlas. Como se puede observar en la tabla 5, aquellas que cumplen 

con el tratamiento establecido por su médico, realizan como media mayor número de 

actividades con molestias o problemas respecto a las que no lo cumplen (5,02±3,19 y 

2,00±1,41; respectivamente). Cuando se consideran solo las mujeres que han padecido 

fracturas, éstas se asocian significativamente al seguimiento farmacológico (p<0,03) y a 
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número de actividades realizadas con molestias o problemas, que en este caso es 

ligeramente más elevado respecto a las no fracturadas (5,53±3,26 y 2,20±1,48, 

respectivamente). 

 

Nª actividades con 

molestias o problemas 

Adherencia mediación 

N Media DS t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Total mujeres NO 6 2,00 1,41 
4,26 11,03 <0,001 3,02 

SÍ 61 5,02 3,19 

Con fracturas NO 5 2,20 1,48 
2,23 37 0,030 3,33 

SÍ 34 5,53 3,26 

Tabla 5. Adherencia al tratamiento farmacológico. Total, con fracturas y actividades con 

molestias o problemas. 

 

Junto a las tres variables de estilo de vida, correlacionan negativamente con la 

funcionalidad, la edad, el IMC, el porcentaje de grasa, el número de fracturas, las horas 

de reposo, la intensidad de las molestias y las actividades realizadas con molestias o 

problemas. No se ha obtenido correlación con las variables del ciclo reproductor, ni 

tampoco con los valores de T-score. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este estudio, las variables utilizadas habitualmente para evaluar a los 

pacientes con osteoporosis, como es la densitometría ósea en diferentes localizaciones, 

tiene una escasa correlación con la calidad de vida y sentimiento de salud. Este hallazgo 

no es nuevo (Testa, 2000) y en nuestro caso sugiere que la relación entre las variables 

clínicas (estar) y el sentir el padecimiento, podría estar influido por otros factores como 

las características personales (Prado et al., 2009) o sociodemográficas descritas en 

estudios previos (Naves et al., 2001). Mención especial merece el hecho de cómo la 

presencia de fracturas vertebrales afecta negativamente a las mujeres en su percepción 

de salud y desempeño de la vida diaria. En la bibliografía se puede encontrar una 

aparente divergencia sobre este tema (Silverman, 2000). Así se ha mostrado cómo la 

calidad vital experimenta un declive progresivo en relación directa con el número de 

fracturas vertebrales (Randell et al., 1998), sin embargo, otros trabajos no encuentran tal 

relación (Naves et al., 2001) o únicamente la describen cuando las deformidades son 

graves. En este estudio, las fracturas consecuencia de la osteopenia y osteoporosis y no 
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la propia enfermedad, son las que influyen de forma significativa sobre la capacidad 

funcional y autopercepción de salud de las pacientes, que refieren molestias o 

problemas en actividades diarias independientes de su estatus óseo (Prado, 2012). La 

fractura supone la identificación de la fragilidad existente pero no percibida. 

Evidentemente el luchar en la prevención de dichas fracturas puede ayudar a que el 

deterioro funcional no progrese al minimizarse la actividad diaria. Si la osteoporosis es 

un síndrome clínico con secuelas funcionales, las fracturas (por ejemplo las vertebrales) 

son causa de dolor crónico de espalda y de incapacidad. Pese a los escasos datos 

existentes los resultados obtenidos inducen a pensar que existe una menor capacidad 

funcional en los individuos con fractura y, en menor medida, una pérdida en la 

capacidad de relación social con otras personas (NAMS, 2006). 

La Organización Mundial de la Salud definió en 2003 la "adherencia" como el 

grado en el que la conducta de un paciente, en relación con la toma de medicación, el 

seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, se corresponde con las 

recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Esto focaliza en la 

responsabilidad del profesional sanitario para crear un clima de diálogo que facilite la 

toma de decisiones compartidas, el cumplimiento utilizado como sinónimo de 

adherencia en el que un paciente sigue y se implica en un rol activo (Ross et al., 2002). 

Aunque los sujetos que presentan mejores niveles de adherencia y cumplimiento, a su 

vez presentan mejores resultados finales, tanto en forma de mejora de la densidad 

mineral ósea, menor tasa de fracturas y menor mortalidad así como menores costes para 

el sistema sanitario, el grado de adherencia de los tratamientos farmacológicos en la 

osteoporosis puede variar entre el 40% y 80%. En general, puede decirse que uno de 

cada dos pacientes sigue el tratamiento al año de iniciarlo (Shurman et al., 2012). Los 

datos para las recomendaciones no farmacológicas tampoco son mejores. La adherencia 

terapéutica es un proceso complejo; en el presente estudio, los resultados contrastan 

fuertemente con lo referido como expectativa, las mujeres se vinculan como agentes de 

salud a su tratamiento, la motivación observada en parte puede ser reflejo de una 

magnífica relación médico-paciente. Junto a ello, la presencia de fractura con pérdida de 

seguridad y evidencia de la enfermedad, es un estímulo al seguimiento del tratamiento.  

Los datos obtenidos en este estudio pueden resultar relevantes en el trato al 

paciente crónico y en la elaboración de programas en materia sanitaria, con el fin de 

contribuir al bienestar de las mujeres que presenten o tengan riesgo de padecer 
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osteoporosis y fracturas asociadas a la enfermedad. En el ámbito preventivo, sería 

necesario implementar programas destinados a potenciar la funcionalidad, fuera del 

ámbito hospitalario y favorecer actividades que ayuden a fortalecer potencialidades 

participativas y de relación con los demás pese a su patología y deterioro funcional. 
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ABSTRACT  

Introduction: Dermatoglyphics (i.e.: the dermopapilar structures found on the 

palms of the hands and soles of the feet in primates) are formed during the first weeks 

of gestation period and once formed, remain unchanged throughout life. Their 

morphology is determined by genetic factors and intrauterine environmental influences 

that act early in the prenatal period. For this reason, they have been considered prenatal 

risk markers. 

The aim of this study was to analyse fluctuating asymmetry, a measure of 

developmental instability, in individuals exposed to prenatal maternal stress due to a 

natural disaster and to compare them with a control group. 

mailto:araceli.rosa@ub.edu
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Methodology: The sample consisted of 301 children whose mothers suffered the 

2005 Tarapacá earthquake during pregnancy and 534 non-exposed controls. We 

compared fluctuating asymmetry (FA) from the dermatoglyphic variables a-b ridge 

count (TABRC) between exposed and non-exposed individuals and taking into account: 

i) trimester of gestation; ii) socio-economic status of the individuals and iii) birth 

outcomes (birth weight and weeks of gestation). 

Results: Exposed and non-exposed individuals did not differ in their levels of 

FA. No associations were found between FA and birth outcomes. However, when the 

socio-economic level and the period of pregnancy were considered, we observed that 

the individuals with lower economic status that suffer the earthquake in the first 

trimester presented fluctuating asymmetry levels significantly increased.  

Conclusions: Exposure to stressful events during pregnancy may influence 

dermatoglyphic variables associated with developmental instability such as FA. Since 

exposure, timing and intensity of stress events seem to influence the effects observed, 

future studies should take into account these factors. 

 

Keywords: dermatoglyphics, prenatal stress, fluctuating asymmetry. 

 

 

RESUMEN  

Introducción: Los dermatoglifos (configuraciones de líneas de la piel en la 

superficie de la palma de la mano y la planta del pie) se forman durante un periodo 

concreto de nuestro desarrollo prenatal y una vez formados permanecen inalterados 

durante el resto de la vida del individuo. Su morfología está determinada por factores 

genéticos y ambientales intrauterinos que actúan durante las primeras semanas del 

periodo prenatal. Nuestro objetivo fue analizar la asimetría fluctuante (FA, del inglés 

fluctuating asymmetry), una medida de inestabilidad del desarrollo, en niños expuestos 

prenatalmente a estrés materno severo y niños control. 

Metodología: La muestra estaba formada por 301 niños cuyas madres estaban 

embarazadas durante el terremoto de “Tarapacá” que tuvo lugar en Chile en el año 2005 

y 534 niños no expuestos (controles). Se estudiaron las asociaciones entre los niveles de 

FA (medidos a partir del recuento dermatoglífico a-b) y: trimestre de gestación, nivel 

socioeconómico de los individuos y parámetros de nacimiento (peso al nacer y 

prematuridad). 

Resultados: Cuando se compararon los niños expuestos con los no-expuestos no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en sus niveles de asimetría 

fluctuante. Tampoco se encontraron asociaciones entre niveles de FA y peso y semanas 

de gestación. No obstante, cuando se tuvo en cuenta el nivel socio-demográfico de los 

participantes así como el periodo del embarazo en que se encontraban las madres en el 

momento del terremoto, se observó que los individuos de clase económica baja que 

sufrieron el terremoto durante el primer trimestre presentaban niveles de FA 

significativamente más elevados. 
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Conclusiones: Nuestros resultados parecen poner de manifiesto cómo 

acontecimientos estresantes durante el embarazo pueden influir variables 

dermatoglíficas como la asimetría fluctuante asociada con la inestabilidad del 

desarrollo. Asimismo, factores como el momento en que tiene lugar el estrés, su 

intensidad y cómo se percibe; podrían jugar un papel crucial en este fenómeno. 

 

Palabras clave: dermatoglifos, estrés prenatal, asimetría fluctuante. 

 

 

INTRODUCTION 

Dermatoglyphics are ectodermal derived skin structures found on the palms of 

the hands and soles of the feet in all the primates (Cummins and Midlo, 1943). 

Historically, they have been used in forensic sciences as a tool for personal 

identification (e.g. fingerprints and handprints), but in the last two decades, unusual 

dermatoglyphics have been associated with mental disorders of neurodevelopmental 

origin (Rosa et al., 2001; Mittal et al., 2012). They have also been related to genetic 

susceptibility to acquire a wide spectrum of diseases, exposure to certain drugs and/or 

substances during pregnancy, and congenital defects of both genetic and environmental 

origin (Schaumann and Kimura, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Right hand of a 10 weeks fetus with volar pads. 

 

The dermatoglyphic formation is related to the ontogenesis of the hand and the 

development of eminences on the ventral apical region of the digits, as well on 

interdigital, thenar and hypothenar regions of the volar surface of the palm (known as 
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volar pads) during the 10th week of gestation (Figure 1). The dermatoglyphic traits 

appear on the surface of the palms after the regression of the pads by the end of the 

fourth foetal month. Therefore, the formation of dermatoglyphics spans from the 10th to 

the 24th week of pregnancy, which corresponds to the first and second trimester of 

gestation , which also concurs with the lapse of time where crucial processes occur in 

the formation of the brain. Í 

Moreover, after the complete formation of dermatoglyphic traits, the established 

structures and patterns remain unaltered in later life, thus making them an interesting 

biological marker of the first months of intrauterine life. 

Depending on the dermatoglyphic trait analysed, the levels of heritability are 

high but varying (Holt, 1968). However, the type of inheritance or the number of 

implicated genes is unknown. Additionally, it is known that one part of their 

morphology is determined by intrauterine environmental influences acting early in the 

prenatal period, especially regarding the a-b ridge count (Babler, 1991; Kimura, 1991). 

It is suggested that the genetic component operates indirectly on ridge configuration 

through ontogenetic factors (e.g. embryonic pad topography, growth rates and stress on 

the epidermis) (Babler, 1991). On the other hand, several studies have pointed out that 

environmental factors may modify the symmetry and size of the pad, modifying the 

future dermatoglyphic patterns and number of ridges (Mulvihill and Smith, 1969). 

However, the environmental effect is proposed to depend on the intensity, type and 

duration of insults as well as on the individual's genetically mediated resistance to stress 

(developmental stability).  

In relation to developmental stability (aptitude of a specific genotype to undergo 

stable development of a phenotype under disruptive environmental factors, “the 

developmental noise”), its deviations are usually measured in terms of fluctuating 

asymmetry (FA), which is a very sensitive indicator of the ability to cope with stress 

during ontogeny (Thornhill and Møller, 1997). In fact, several studies support this 

affirmation, as they point out associations between higher levels of dermatoglyphic FA 

and Down’s Syndrome (Barden, 1980), schizophrenia (Reilly et al., 2001) or idiopathic 

mental retardation (Malina and Buschang, 1984). Besides, dermatoglyphic studies on 

rubella (Purvis-Smith and Menser, 1968), intrauterine methadone exposure and 

infectious agent’s exposure (Schaumann and Kimura, 1991), schizophrenia (Mellor, 

1992; Fañanás et al., 1996 ), bipolar disorder (Gutiérrez et al., 1998), psychosis (Rosa et 
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al., 2000; Rosa et al., 2002) and idiopathic intellectual disability (Rosa et al., 2001) have 

also found abnormalities in certain dermatoglyphic traits, such as the simplification of 

dermatoglyphics (lower ridge counts and simplest patterns) and abnormal features and 

palmar flexion creases. 

Even so, the study of certain dermatoglyphic variables in individuals exposed to 

prenatal maternal stress due to a natural disaster has not been analysed in depth; we only 

have record of one dermatoglyphic study carried out by King and colleagues (2009). 

They examined the effect of prenatal exposure to the 1998 Quebec Ice Storm during 

gestation weeks 14-22, and whether it resulted in increased dermatoglyphic asymmetry 

in children. They found that maternal stress was significantly correlated with greater 

levels of finger ridge count asymmetry in the exposed cohort of children. In later 

studies, this stressful situation was associated with preterm birth, low birth weight and 

smaller head circumference (Dancause et al., 2011). 

A number of mechanisms are likely to be involved in the etiology of the 

alterations mentioned above, including maternal stress hormones which, at high levels, 

can cross the placenta impacting the foetal development and possibly the brain 

ontogenesis. Also, the mother’s ability to cope with stress and her response to it play a 

decisive role in the foetus’ morphogenesis. At the same time, the timing of exposure 

during pregnancy is an important aspect, as some studies have found women to become 

less responsive to stress as the pregnancy progresses (Glynn et al., 2001). 

Taken all this into account, the aim of this study was to analyse prenatal markers 

of risk (i.e., dermatoglyphics) in individuals exposed to a natural disaster during their 

development because of acute maternal stress. Specifically, to analyse levels of 

fluctuating asymmetry form the dermatoglyphic variables a-b ridge count in a cohort of 

children whose mothers were exposed during their pregnancy to the 2005 Tarapacá 

earthquake (Chile), and to compare them with a non-exposed cohort from the same area. 

Additionally, we aimed to study possible associations between the different periods of 

gestation and socio-economic level of the mothers and levels of fluctuating asymmetry 

in exposed and non-exposed individuals. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Sample 

This sample was selected from the project named “Children of the Earthquake” 
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(http://steinhardt.nyu.edu/ihdsc/eod/survey). The aim of this project is to examine, in 

the children of pregnant women during the disaster, the effect of prenatal exposure to 

the Tarapacá earthquake that hit Northern Chile in June 13th, 2005.  

The earthquake zone was defined according to the affected region, that is, 

counties where the earthquake was felt by the entire population and damage starts 

occurring. The control region was defined according to the unaffected region, areas of 

the country where the earthquake was virtually unfelt. 

The “children of the earthquake” survey was fielded in 2013, when children 

were approximately 7 years old. The sample included 1200 children: 600 prenatally 

exposed to the earthquake, and 600 unexposed (i.e., born in the control region). 

However, since 364 families refused to provide dermatoglyphics of the children, the 

final sample consisted of 835 individuals: 301 (36%) children from the exposed cohort, 

and 534 (64%) from the non-exposed one. Regarding sex, 423 participants (50.9%) 

were female, and the 408 (49.1%) male. The mean age of these children was of 7.5 

years. Further details in Table 1. All the information about these children was gathered 

using three components: (1) mother or caregivers’ questionnaire (questions regarding 

the children’s pregnancy, birth, health, as well as the mother’s socio-cultural 

characteristics) (2) a developmental assessment of the children (tests of cognitive 

development and executive function) and (3) children’s anthropometric measures 

(height, weight and dermatoglyphics). 

 

Dermatoglyphic variables 

Finger and palm prints of both hands were taken in Chile using an ink-less 

method (Print Kits), which involves placing the palm of hand on a sponge containing a 

reagent that in contact with a particular sheet reveals a clear picture of dermatoglyphics 

and palmar flexion creases (Figure 2).  

 

 

 

 

 

Figure 2. Print Kits method used. 
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The palm and finger prints were digitalized at the Unitat d’Antropologia 

(Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona) by scanning them using a 

printer/scanner. The dermatoglyphic analysis was conducted following the guidelines 

established by Cummins and Midlo (1943), and the reader was entirely blind to the 

status of the individuals or other relevant socio-demographic information.  

To examine the digitalized samples, we used the software ImageJ (ImageJ 1.48v, 

Wayne Rasband, National Institute of Health, USA), which allowed a high-level 

zoom/enlargement of the area and an accurate labelling for a correct counting of the 

ridges. Also, for problematic prints (samples that were lighter or darker than usual due 

to issues with the Print Kit), we used an image editing software such as Adobe 

Photoshop CS6 Extended v.13.0, which allowed us to yield good results from otherwise 

error-prone samples. Because of this technology, the prints were of a high quality, and 

consequently, sample size was not too reduced.  

The dermatoglyphic variable analyzed in the present study was the fluctuating 

asymmetry (FA) from the a-b ridge count. The a-b ridge count is a measure of the 

second interdigital area of the hand, calculated by superimposing a line on the palm 

print connecting triradius “a” (located below the index finger) and triradius “b” (located 

under the middle finger), and counting the ridges intersected by the line (Figure 3). FA 

was calculated by computing the absolute difference between the left and right a-b ridge 

count (Figure 3), it reflects random deviations from perfect symmetry between the left 

and right side of bilateral traits. 

Figure 3. Total a-b ridge count and fluctuating asymmetry. The areas amplified are the two 

second interdigital areas, where palmar triradii “a” and “b” are located. The total a-b ridge count 
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(TABRC) and fluctuating asymmetry (FA) were determined from the a-b ridge count from both 

hands. 

 

Statistical Analysis 

All data were processed using IBM® SPSS® Statistics 20 software (© IBM 

Corporation, 2011). Chi-squared test (χ2) was used when categorical variables were 

compared. The normality of the quantitative variables was assessed by Kolmogorov-

Smirnov test. Two-tailed t-test was conducted to compare two independent groups' 

means when normality was assumed (e.g., gender groups or exposure). For the variables 

in which the normality assumption was rejected the corresponding non-parametric test 

Mann-Whitney test (U) for two independent groups were used. 

The associations between levels of FA and periods of gestation in exposed and 

non-exposed individuals were analyzed by Kruskal-Wallis (H) test, respectively. In 

these analyses sex was included as a possible confounding factor.  

For the study of associations between dermatoglyphic variables and birth 

outcomes, Spearman and Pearson correlations were calculated. The threshold level of 

significance was set at p value below 0.05 for all reported differences in both samples. 

 

RESULTS  

Descriptive of the socio-demographic variables. 

Descriptive data for the total sample (n=835) and for the 301 exposed children 

(163M/136F, mean age= 90.94 months, SD= 8.71) and 534 controls (260M/272F, mean 

age= 91.06, SD= 3.55) are reported in Table 1. 

No significant differences for age were found between sexes (U= 86128.5; p= 

0.96). The mean birth weight of males (3412.46 ± 533.96) was slightly higher than in 

females (3343.02 ± 501.79), these differences were statistically significant (U= 78945; 

p= 0.034). Regarding the weeks of gestation, 12.4% of individuals were born at preterm 

(before 37 weeks) and 87.6% were born at term (between weeks 38 and 42). No 

differences in birth weight or weeks of gestation were observed between the individuals 

exposed to the earthquake and the control group (U= 78873.5, p= 0.84; 2= 0.054, p= 

0.82 respectively). 

Additionally, we explored two variables of the mother: (I) age (in years) and (II) 

education. Examining these two variables, no significant differences were found among 
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exposed individuals and controls (U= 76448.5, p= 0.35; U= 79222.5, p= 0.95, 

respectively). 

 Total Exposed Non-Exposed 

N 835 301 534 

Sex 
♀ n (%) 423 (50.9) 163 (54.5) 260 (48.9) 

♂ n (%) 408 (49.1) 136 (45.5) 272 (51.1) 

Age (months) (Mean± SD) 91.01 ±3.58 90.94 ±3.65 91.06 ±3.55 

Birth weight (gr) (Mean±SD) 3377.11±518.68 3361.42±548.19 3385.93±501.66 

Weeks of gestation (Mean±SD) 

 Prematurity (n (%)) 

38.70±1.69 

103 (12.4) 

38.65±2.00 

36 (11.9) 

38.73±1.49 

67 (12.5) 

Gestational age at earthquake 

 t1 (n (%)) 

 t2 (n (%)) 

 t3 (n (%)) 

 

160 (19.4) 

361 (43.8) 

304 (36.8) 

 

61 (20.5) 

134 (45.1) 

102 (34.3) 

 

99 (18.8) 

227 (43.0) 

202 (38.3) 

Mother’s age (Mean±SD) 27.23 ±6.74 27.44 ±6.65 27.12 ±6.79 

Education of the mother 

 Primary (n (%)) 

 Secondary (n (%)) 

 Tertiary (n (%)) 

 

101 (12.2) 

529 (63.7) 

200 (24.1) 

 

38 (12.7 

188 (62.9 

73 (24.4) 

 

63 (11.9) 

341 (64.2) 

127 (23.9) 

Table 1. Description of the sample. Distribution of the sample by sex, mean age, mean birth 

outcomes, number and percentage of preterm infants, gestational age at the earthquake 

(t1=weeks 0-9, t2=weeks 10-24, t3=weeks 25-42) and mother’s age and educational level. 

 

To analyse more thoroughly the effect of the exposure to the earthquake in the 

selected prenatal risk markers, we divided the sample in three groups according to the 

gestational age at the moment of exposure (i.e., in which week of gestation the foetus 

was exposed to prenatal maternal stress). So, we obtained three groups: (i) early (t1) 

(individuals exposed between weeks 0 and 9, prior to the dermatoglyphic formation), 

(ii) middle (t2) (individuals exposed between weeks 10 and 24, period of formation of 

dermatoglyphics), and (iii) late (t3) (individuals exposed between week 24 and birth, 

with their dermatoglyphics already formed) (Table 1). 

 

Periods of gestation, exposure and variability of Fluctuating asymmetry (FA) 

Mean values for the FA in the total sample and by sex are provided in Table 2. 

Fluctuating asymmetry was slightly higher in males compared to females (3.31 ± 2.50 

and 3.28 ± 2.40, respectively). However, these differences did not reach statistical 

significance (U= 77373, p= 0.94). 

When we explored differences between groups, although exposed individuals 

had marginally higher FA values compared to the non-exposed group (exposed: 3.36 ± 
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2.61; control: 3.26 ± 2.36), these differences were not statistically significant (U= 

72317.5, p= 0.96). 

Given the period of formation of the dermatoglyphics is well established, we 

studied the association between the dermatoglyphic variable fluctuating asymmetry and 

its relation to the gestational period of the mother at the moment of natural disaster. 

Thus, we explored the levels of FA in each of the 3 considered groups according to the 

gestational week at the moment of the earthquake (early, middle and late) (see method 

section 3.1).  

In Figure 4 we have represented in each group (exposed and non-exposed) the 

mean for the FA according to the gestational data. We observed that the individuals 

exposed during the period of formation of dermatoglyphics (weeks 10-24) had higher 

levels of FA asymmetry compared to the two other groups. This result was not 

statistically significant (H= 0.909, p= 0.64). In the non-exposed group, the peak of FA 

asymmetry observed in the exposed group was not observed. As a whole, although these 

results were not statistically significant, the trend observed supports the hypothesis that 

children who were exposed to the earthquake have higher variations on fluctuating 

asymmetry levels in general and specially in the group exposed during the period of 

formation of the dermatoglyphics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Graphical representation of TABRC and FA in exposed (red) and non-exposed (blue) 

according to gestational age at the earthquake. Comparisons were performed with ANCOVA 

(F) for TABRC, and Kruskal-Wallis test (H) for FA. 
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Drawing from the epidemiology of stress literature, two opposing hypothesis 

about socioeconomic heterogeneity can be formulated: i) disadvantaged populations 

may be more strongly affected by prenatal stress exposure or ii) exposure to 

socioeconomic disadvantage may result in reduced reactivity to novel stresses, because 

protective mechanisms of habituation. In order to explore this hypothesis, the sample 

was stratified by family socioeconomic standing. Socioeconomic standing is measured 

by mother’s educational attainment, distinguishing the following categories: i) less than 

high school (33% of the sample), ii) high school graduate (40% of the sample) and 

some college or more (27% of the sample). Our analyses pointed out a negative effect of 

the earthquake exposure during 2nd trimester of gestation among upper class (and to a 

lesser extent during first trimester of gestation). Among lower class population also a 

negative effect of the earthquake was noted but this was more important during the first 

trimester of gestation than in the second trimester). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Effect of earthquake exposure on fluctuating asymmetry levels by trimester of 

exposure and according the socioeconomic level of the individuals. 

 

DISCUSSION 

In this study, we have explored dermatoglyphic fluctuating asymmetry in a 

cohort of children prenatally exposed to the Tarapacá earthquake and in a control 



58 

 

sample. According to our results the two analyzed cohorts did not show significant 

differences.  

In previous literature, several studies have found association between prenatal 

exposure to environmental factors and different dermatoglyphic variables. Studies on 

rubella (Purvis-Smith and Menser, 1968), prenatal toxaemia, hypertension, intrauterine 

methadone exposure and infectious agent’s exposure (Schaumann and Kimura, 1991) 

have found differences between exposed and non-exposed individuals. 

Other studies have reported the association between lower dermatoglyphic total 

a-b ridge count and neurodevelopmental disorders such as schizophrenia, mental 

retardation and bipolar disorder (Fañanás et al., 1990; Fañanás et al., 1996), higher 

levels of fluctuating asymmetry (Reilly et al., 2001) and higher frequency of abnormal 

features and palmar flexion creases (Gutiérrez et al., 1998; Rosa et al., 2001). The 

studies reporting abnormal palmar flexion creases in a variety of neurological disorders 

showed higher frequency of hypoplasic and broken creases, but not Simian or Sydney 

creases (Rosa et al., 2000; Rosa et al., 2002; Fatjó-Vilas et al., 2008).  

In all these studies, the exposure to the adverse environmental factor seems to be 

continuous along the time. In our case, we are studying a factor that took place in a 

specific moment (the Tarapacá earthquake). However, we do not have a biological 

marker (e.g. cortisol) to evaluate the continuity of the stress of the mothers after the 

earthquake. On the other hand, due to Chilean geography, there are a lot of earthquakes 

every year and, although any earthquake is considered a stressor, Chilean people are 

prepared to face and overcome a natural disaster because of its high incidence. In this 

regard, the perception of the stress by the mothers may play a crucial role to understand 

the lack of significance of our results. 

The design of our study allowed us to go into detail about the effect of stress due 

to a natural disaster. Since we had data regarding the exact time of exposure to the 

earthquake during pregnancy, we were able to explore deeply the effect of the 

environmental risk factor on to the timing of formation of dermatoglyphics. Thus, we 

divided the sample in three groups according to the formation of dermatoglyphics, and 

we studied the most environmentally-sensitive dermatoglyphic traits (i.e., a-b ridge 

count and fluctuating asymmetry) in exposed and non-exposed children. Our results 

pointed out a trend, showing that individuals exposed to the earthquake during the 

period of dermatoglyphic formation (i.e., 10th and 24th weeks of gestation), presented 
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lower TABRC and higher levels of fluctuating asymmetry. This trend was not observed 

in the control group.  

Only a previous study analysed dermatoglyphics in individuals prenatally 

exposed to a natural disaster (King et al., 2009) (“Project Ice Storm”). In this research, 

they studied a sample of individuals exposed to a series of freezing rain storms that 

struck southern Quebec in Canada in 1998. As in our study, King and colleagues 

analysed the effects of the exposure to this stressful life event and its association with 

fluctuating asymmetry, taking into account the periods of formation of the 

dermatoglyphics. They reported that individuals exposed to the ice storm during 

pregnancy weeks 14-22 (period of dermatoglyphic formation), presented slightly higher 

levels of fluctuating asymmetry compared to individuals exposed during other 

gestational stages. These results are similar to our preliminary results, however, are not 

comparable because King and colleagues calculated the fluctuating asymmetry from the 

finger ridge count but not from the a-b ridge count as in our study. 

Furthermore, a main strength of King’s study is that they also assessed maternal 

i) objective stress, ii) subjective stress, and iii) post-disaster levels of cortisol. They 

observed that higher FA levels were found within the offspring of mothers with high 

subjective stress exposed during weeks 10th to 24th. Additionally, maternal post-

disaster cortisol had a significant correlation with the children's dermatoglyphic 

asymmetry. Unfortunately, in our project we have not assessed such variables, which 

could have been of great interest. However, we were able to evaluate the effect of the 

earthquake on fluctuating asymmetry at population-level considering subgroups based 

on economic advantage. Drawing from the epidemiology of stress literature, two 

opposing hypothesis about socioeconomic heterogeneity can be formulated. The first 

one suggests that disadvantaged populations may be more strongly affected by prenatal 

stress exposure both because they are more likely to be exposed to harm from 

environmental stressors and because they are more sensitive to their effects given 

exposure (McLeod and Kessler 1990). The second one, the allostatic-load approach, 

suggests that chronic stress emerging from socioeconomic disadvantage and 

ethnic/racial discrimination may act as a predisposing factor for the influence of acute 

stressors, such that a novel stressor will cause more damage on an individual already 

debilitated by chronic exposures. The opposite socioeconomic gradient is, however, also 

possible. Exposure to socioeconomic disadvantage may result in reduced reactivity to 
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novel stressors, a protective mechanism known as “habituation”, “inoculation” and 

“adaptation” (Feder et al., 2009, Gump and Matthews, 1999). In order to capture 

potential variation across SES and test alternative “allostatic load” and “habituation” 

hypotheses, the sample is stratified by family socioeconomic standing. According to our 

results the negative effect of prenatal exposure to the earthquake (i.e. acute stressor) in 

the first trimester is most important in individuals among lower class, which can suggest 

the effect of stress some time later. 

The rationale underlying the study of these associations is based on the 

literature, where a wide spectrum of studies have analysed the effect of prematurity and 

low birth weight on markers of prenatal origin (Vilahur et al., 2012; Fatjó-Vilas et al., 

2008). 

Vilahur and colleagues found that preterm individuals exhibited a lower TABRC 

compared to term individuals. These differences were especially significant in the 

subgroup of preterm children with very low birth weight. 

In our cohort, Torche found that the prevalence of prematurity and low birth 

weight was not more frequent in the exposed group compared to the non-exposed 

children (Torche, 2011). In this regard, our results are not comparable to those of 

Vilahur and colleagues, given that their cohort was very severe in terms of prematurity. 

The fact that the children exposed to maternal stress in Chile did not show altered birth 

outcomes could point out, again, that the Tarapacá earthquake was not so devastating 

and stressful for all the inhabitants. 

In any case, since the design of this kind of studies and the possible results are of 

great interest, it will be important to explore in depth our hypothesis in new samples in 

which the stressful event is well controlled. 

 

CONCLUSIONS 

Since the formation of dermatoglyphics can be influenced by both genetic and 

prenatal environmental factors and they remain unchanged after their formation (week 

24th); the presence of abnormalities in dermatoglyphics constitute fossilized evidence 

of a prenatal insult that has occurred in the second trimester of prenatal life or before.  

Our study suggests that the exposure to a stressful event during pregnancy may 

influence dermatoglyphic variables associated with developmental instability such as 
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the fluctuating asymmetry. However, we have to take into account that timing, intensity 

and perception of stress have a crucial role in how dermatoglyphic patterns can change.  
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RESUMEN 

Introducción: El peso al nacer es un importante indicador de la calidad del 

desarrollo fetal y excelente predictor de la salud a lo largo del ciclo vital. En España y 

otros países desarrollados se ha dado la paradoja de un empeoramiento de los 

indicadores neonatales en la época de crecimiento económico anterior a la crisis de 

2008. El presente trabajo evalúa las tendencias en prevalencia y riesgo de bajo peso al 

nacer (BPN) durante el período 2008-2013 en comparación con el período previo 1996-

2007.  

Metodología: Se analizan los datos recogidos en el Boletín Estadístico de Parto 

de 6.219.877 nacidos vivos entre 1996 y 2013 de madres españolas y partos simples. 

Tras describirse el cambio temporal en la prevalencia de BPN, se evalúa por medio de 

Regresiones Logísticas el cambio temporal en el riesgo de BPN sin ajustar y ajustado 

por diversas variables materno-fetales.  

Resultados: La prevalencia de BPN muestra un incremento sostenido entre 1996 

y 2013, mientras que la prematuridad desciende. Los análisis predictivos muestran que, 

respecto al año de referencia 1996, hay una reducción del riesgo de BPN a partir de 

2005 seguido de un drástico aumento desde 2008, tanto en primíparas (OR=1,645, 

IC95%=1,592-1,701) como en multíparas (OR=1,686, IC95%=1,621-1,705).  

mailto:josemanuel.teran@estudiante.uam.es


66 

 

Conclusiones: Coincidiendo con el inicio de la crisis, se registra en España un 

drástico incremento del BPN, cuya intensidad no podría explicarse exclusivamente por 

las tendencias previas en el perfil materno y que podría atribuirse al empeoramiento de 

las condiciones materiales y el incremento del estrés psicosocial durante la gestación. 

 

Palabras clave: peso al nacer, prematuridad, crecimiento fetal, crisis económica. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Birth weight is an important indicator of foetal development 

quality and it is an excellent predictor of health over the life cycle. It has become clear 

the paradox of a deterioration of neonatal indicators during the period of economic 

growth before the crisis of 2008 both in Spain and in other developed countries. The 

present work evaluates trends in prevalence and risk of low birth weight (LBW) during 

the period 2008-2013 in comparison with the previous period 1996-2007. 

Methods: It has been analysed 6.219.877 alive singleton-births of Spanish 

mothers from the Spanish Statistical Bulletin of Births between 1996 and 2013. After 

being described the temporal trend in the prevalence of LBW, it is evaluated the 

temporal trend in the risk of having a LBW newborn by logistic regression, both 

unadjusted and adjusted by several maternal and foetal variables. 

Results: the prevalence of LBW shows a sustained increase between 1996 and 

2013 while prematurity descends. Our predictive analysis show that, with regard to 

1996, there is a reduction of the risk of having a LBW newborn from 2005, followed by 

a drastic increase since 2008, both in primiparous (OR=1,645, IC95%=1,592-1,701) and 

in multiparous mothers (OR=1,686, IC95%=1,621-1,705). 

Conclusions: Coinciding with the beginning of the crisis, Spain registered a 

drastic increase of LBW, whose intensity could not be explained only by the previous 

trends in maternal profile and whose could be attributed to the worsening of materials 

conditions and the increase of psychosocial stress during the gestation. 

 

Keywords: birth weight, prematurity, foetal growth, financial crisis. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El bajo peso al nacer (BPN), nacidos cuyo peso al nacer se encuentra por debajo 

de 2.500 gramos, y la prematuridad, nacidos antes de las 37 semanas de gestación, son 

importantes indicadores de salud tanto perinatal como en etapas posteriores del ciclo 

vital. Los estudios de Barker (1998), Jacquet et al. (2002), Silveira et al. (2007), García 

Cuartero et al. (2009), Pinto-Martin et al. (2011) y Thurner et al. (2013), muestran un 

aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, 
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diabetes, depresión y autismo si el recién nacido tiene BPN. Varios estudios (Kramer, 

1987; Bortman, 1998) han puesto de manifiesto los determinantes del bajo peso y la 

prematuridad como son el origen materno, multiplicidad, paridad y edad materna entre 

otros. Eriksson et al. (2014) sitúan al estrés psicosocial y las condiciones 

socioeconómicas maternas entre los determinantes más importantes del bajo peso.  

Estudios recientes como los de Eiríksdóttir et al. (2013) para la población 

islandesa, Carolan-Olah y Barry (2014) para la irlandesa y Juárez et al. (2014) para la 

población española, empiezan a asociar la crisis económica actual con el 

empeoramiento en los indicadores de salud perinatal. Estos estudios muestran un fuerte 

impacto de la crisis sobre el riesgo de tener un nacido con BPN así como un aumento de 

la mortalidad infantil. No obstante, tanto en España como en otros países desarrollados 

se ha dado la paradoja de un empeoramiento de los indicadores neonatales en la época 

de crecimiento económico anterior a la crisis de 2008 (Varea et al., 2012). Alonso et al. 

(2005) muestran un cambio temporal en el peso al nacer por categorías desde 1981 hasta 

2001, de manera que disminuye la proporción de nacidos con un peso mayor de 3.500 

gramos y aumenta la prevalencia de nacidos con un peso inferior a 2.500 gramos. Así 

mismo, Varea et al. (2012) muestran también una reducción del peso medio al nacer y 

un aumento en la proporción de nacidos con BPN, mientras que la prevalencia de 

nacidos pretérmino no aumenta de manera significativa. 

Este trabajo pretende evaluar las tendencias en prevalencia y riesgo de BPN y 

prematuridad durante el período 2008-2013 en comparación con los períodos previos 

1996-2000 y 2001-2007, procurando determinar si ha habido un empeoramiento de los 

indicadores perinatales en España desde el inicio de la crisis. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han analizado 6.219.877 datos de nacidos vivos entre 1996 y 2013 de madres 

españolas y partos simples recogidos en el Boletín Estadístico de Parto. El año de 

nacimiento ha sido categorizado en tres periodos económicos; periodo de crecimiento 

económico (1996-2000), estabilización (2001-2007) y crisis económica (2008-2013). 

En primer lugar, se caracteriza a la población analizada describiendo el posible cambio 

en el perfil materno y en el resultado del embarazo en los tres períodos establecidos. En 

segundo lugar, se evalúa por medio de regresiones logísticas el cambio temporal en el 

riesgo de BPN así como de prematuridad sin ajustar y ajustado por las variables de edad 
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y empleo materno, empleo paterno, residencia, semanas de gestación, sexo del nacido y 

Comunidad Autónoma de residencia, con el año 1996 como año de referencia. 

RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra el cambio temporal en el perfil laboral materno, la edad de 

maternidad y la paridad en los tres periodos estudiados, así como las prevalencias de 

BPN y prematuridad. En el último periodo analizado, las madres profesionales y 

administrativas constituyen más de la mitad de las mujeres que acceden a la maternidad. 

Además, el porcentaje de madres que no trabajan (amas de casa y desempleadas) ha 

descendido desde 1996. A pesar de que el grupo de edad en el que más mujeres hay es 

entre los 28 y 34 años, tanto en esta categoría como en las categorías de madres 

menores de 20 y de 21 a 27 años, se han visto reducido el número de nacimientos, 

aumentando entre las mujeres mayores de 34 años. Por su parte, la prevalencia de BPN 

aumenta en los nacidos de ambos sexos, a diferencia de la prevalencia de nacidos 

pretérmino, que disminuye significativamente en ambos sexos. 

El modelo no ajustado de regresión logística sobre el OR del BPN en las madres 

primíparas (Figura 1a) muestra un incremento lineal del OR durante todo el periodo. 

Por el contrario, el modelo ajustado (Figura 1b) muestra un incremento sostenido del 

OR hasta el año 2005, seguido de un descenso en 2006 y 2007, si bien en este año el OR 

es mayor que en el año de referencia (OR = 1,181; IC95% = 1,143-1,220) y un brusco 

aumento desde 2008 (OR = 1,645; IC95% = 1,592-1,701). Por su parte, la Figura 1c 

muestra el cambio en OR para el BPN en las madres multíparas en el modelo sin 

ajustar, mostrando un aumento sostenido hasta el año 2008 y descenso ligero hasta 

2013. Ajustando el OR para el BPN en las madres multíparas (Figura 1d) se puede ver 

un tendencia similar al mostrado en mujeres primíparas, con un claro incremento del 

OR en 2008 (OR = 1,686; IC95% = 1,621-1,754) frente al OR del año 2007 (OR = 1,202; 

IC95% = 1,156-1,250), tras un periodo de estabilización o ligero descenso en los 

primeros años de la década. 
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 1996-2000 2001-2007 2008-2013 

Profesión materna    

Profesionales 19,4 (274.002) 23,6 (500.516) 29,4 (600.239) 

Administrativas 16,7 (235.382) 20,4 (434.377) 23,4 (478.308) 

Sector Servicios 15,8 (223.436) 20,8 (442.537) 18,0 (368.389) 

Cualificadas Sectores Primario y 

Terciario 
1,1 (15.887) 1,8 (38.578) 4,3 (88.393) 

No cualificadas 4,8 (67.331) 5,8 (123.280) 5,6 (113.883) 

Estudiantes 1,0 (14.092) 0,8 (16.683) 1,2 (25.355) 

No trabajan 41,3 (583.301) 26,8 (568.288) 18,0 (367.527) 

Edad materna    

≤ 20 años 3,6 (59.001) 2,9 (74.025) 2,5 (52.256) 

21-27 años 21,2 (350.387) 16,1 (404.520) 12,2 (258.013) 

28-34 años 55,0 (908.597) 53,4 (1.344.966) 48,1 (1.015.508) 

> 34 años 20,2 (333.360) 27,6 (696.855) 37,1 (738.632) 

Paridad    

Primíparas 52,6 (866.361) 56,1 (1.411.637) 54,1 (1.138.762) 

Multíparas 47,4 (781.793) 43,9 (1.104.563) 45,9 (967.452) 

BPN    

Nacidos masculinos 4,7 (40.157) 5,2 (67.554) 5,6 (61.109) 

Nacidos femeninos 5,7 (45.368) 6,3 (76.873) 6,7 (68.774) 

    

Prematuridad    

Nacidos masculinos 6,7 (49.995) 6,6 (77.568) 6,3 (58.743) 

Nacidos femeninos 6,1 (43.060) 5,9 (64.773) 5,4 (46.815) 

Profesión materna: χ2 = 277.457,692; g.l. = 12; p < 0,001. 

Edad materna: χ2 = 154.485,868; g.l. = 6; p < 0,001. 

Paridad: χ2 = 5.257,229; g.l. = 2; p < 0,001 

BPN: 

Sexo masculino: χ2 = 782,398; g.l. = 2; p < 0,001 

Sexo femenino: χ2 = 862,221; g.l. = 2; p < 0,001 

Prematuridad: 

Sexo masculino: χ2 = 121,259; g.l. = 2; p < 0,001 

Sexo femenino: χ2 = 465,664; g.l. = 2; p < 0,001 

Tabla 1. Cambio temporal en las características materno-fetales (partos simples, madres 

españolas, BEP 1996-2013). 

 

La Figura 2a muestra el cambio temporal en OR sin ajustar para la prematuridad 

en los nacidos de madres primíparas. Los años 1998-2000 y 2002-2004 muestran un 

aumento del OR respecto al año 1996, y a partir de 2010 se muestra un descenso del OR 

frente al año de referencia. Ajustando por las variables materno-fetales, el OR para la 

prematuridad en las madres primíparas (Figura 2b) muestra la misma tendencia que en 

la regresión logística sin ajustar. Por su parte, la Figura 2c muestra el OR sin ajustar 

para la prematuridad en las madre multíparas. Entre 2005 y 2007 aumenta el OR, 
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aunque éste es menor que el año de referencia, para descender posteriormente a partir de 

2008. El modelo ajustado muestra similar tendencia.  

 

Figura 1. Cambio temporal en el Odds Ratio del BPN sin ajustar (a) y ajustado (b) para las 

madres primíparas, y sin ajustar (c) y ajustado (d) para las madres multíparas (partos simples, 

madres españolas, BEP 1996-2013). 

 

 

La Figura 2a muestra el cambio temporal en OR sin ajustar para la prematuridad 

en los nacidos de madres primíparas. Los años 1998-2000 y 2002-2004 muestran un 

aumento del OR respecto al año 1996, y a partir de 2010 se muestra un descenso del OR 

frente al año de referencia. Ajustando por las variables materno-fetales, el OR para la 

prematuridad en las madres primíparas (Figura 2b) muestra la misma tendencia que en 

la regresión logística sin ajustar. Por su parte, la Figura 2c muestra el OR sin ajustar 

para la prematuridad en las madre multíparas. Entre 2005 y 2007 aumenta el OR, 

aunque éste es menor que el año de referencia, para descender posteriormente a partir de 

2008. El modelo ajustado muestra similar tendencia.  
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Figura 2. Cambio temporal en el Odds Ratio de la prematuridad sin ajustar (a) y ajustado (b) 

para las madres primíparas, y sin ajustar (c) y ajustado (d) para las madres multíparas (partos 

simples, madres españolas, BEP 1996-2013). 

 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo muestran un cambio temporal en las 

características materno-fetales de la población española, de manera que las mujeres que 

acceden a la maternidad son predominantemente aquellas con mayor poder adquisitivo 

(profesionales y administrativas) y de mayor edad, una tendencia previa a la crisis pero 

que se ha agudizado desde el inicio de ésta. Asociado a ello, a partir de 2008 y por 

primera vez en dos décadas, el porcentaje de madres primíparas —aunque aún 

predominante— ha disminuido ligeramente, lo cual confirma un perfil materno 

mayoritario de madres de mejor situación sociolaboral. En segundo lugar, los análisis de 

regresión logística en modelo no ajustados y ajustados sobre los OR de PBN y nacidos 

pretérmino, permiten asegurar que el impacto de la actual crisis económica se traduce en 

un incremento en el OR del BPN pero no de la prematuridad, que disminuye, lo que 
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muestra una distinta respuesta de estos dos indicadores de salud perinatal a una misma 

situación de estrés ambiental.  

El perfil de las mujeres que acceden a la maternidad ha cambiado desde 1996 

hasta la actualidad. En el primer periodo de estudio, las madres son mayoritariamente 

amas de casa de avanzada edad. Tanto en el segundo periodo económico como en el 

tercero, este perfil materno ha cambiado hacia madres de alta cualificación (el conjunto 

de madres profesionales y administrativas suman más del 50% de las madres en el tercer 

periodo), disminuyendo así el número de madres que son amas de casa. Los resultados 

de Ronda et al. (2009) muestran un incremento del riesgo de BPN asociado a las 

ocupaciones laborales maternas más precarias, de manera que los nacidos de las madres 

trabajadoras en el sector primario y las amas de casa son las que mayor riesgo tienen de 

nacer con BPN. Así mismo, la edad de maternidad ha aumentado desde los 28 años en 

1980 hasta los 31,6 en 2012 en España (INE, 2014). Además, la proporción de madres 

españolas primíparas ha aumentado hasta el periodo 2001-2007, para disminuir en el 

segundo periodo. Los estudios de Rosenberg (1988), Bernis et al. (2013) y Fuster et al. 

(2013) muestran un aumento en el riesgo de resultados negativos del embarazo junto 

con un retraso en la edad de maternidad, especialmente si este retraso viene asociado a 

primiparidad. En una tendencia contrapuesta al aumento de la edad de maternidad, el 

predominio de madres con un empleo de mayor cualificación y mejor remunerado (y, 

asociado a ello, mayores niveles educativos y más atención prenatal) debería determinar 

un descenso en la prevalencia de nacidos con BPN (Nastis y Crocker, 2012; Voigt et al., 

2014), al igual que el descenso en la proporción de madres primíparas. Sin embargo, a 

diferencia de lo que cabría esperar, la prevalencia de nacidos con BPN ha aumentado en 

ambos sexos con respeto al primer periodo de estudio. Este aumento en la prevalencia 

de nacidos con BPN podría asociarse, al predominio de madres que acceden a la 

maternidad con edades avanzadas y al incremento en la proporción de madres mayores 

de 34 años. Así mismo, este aumento en la prevalencia de nacidos con BPN no se 

relaciona con el aumento en la prevalencia de prematuridad, mostrado también por 

Zeitlin et al. (2013) en el periodo de crisis, para la población española. 

El impacto de la crisis sobre el desarrollo fetal puede producirse por la 

combinación de factores maternos y ambientales que pueden determinar la reducción de 

recursos materiales y el deterioro de las condiciones ambientales (Spencer, 2003; Wood, 

2003; Aizer y Currie, 2014) y el incremento del estrés psicosocial (Zilko, 2010). El 
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posible estrés psicosocial experimentado por la madre así como el empeoramiento en la 

calidad de la dieta, en las condiciones salariales y en la calidad de vida en general 

podría estar afectando al crecimiento fetal y contribuyendo al aumento de nacidos con 

BPN y Retraso en el Crecimiento Intrauterino (RCIU), como demuestran Goldenberg et 

al. (1991) y Wadha et al. (2011). Los resultados obtenidos en el presente estudio 

muestran un incremento en el OR ajustado del BPN en los nacidos tanto de madres 

primíparas como de madres multíparas, poniendo así de manifiesto una posible relación 

entre el empeoramiento en el nivel económico de las mujeres que acceden a la 

maternidad y el empeoramiento en el BPN como indicador de salud perinatal. No 

obstante, el OR de prematuridad en las madres primíparas y multíparas no se ve 

aumentado en el periodo de crisis, sino que disminuye, lo que proporcionaría evidencias 

de la distinta etiología del BPN y la prematuridad (Kramer, 1987; Wadhwa et al., 2011). 

 

CONCLUSIONES 

El impacto de la actual crisis económica se traduce en un incremento en el OR 

del BPN y un descenso en el OR de la prematuridad, lo que muestra una distinta 

respuesta de estos dos indicadores de salud perinatal a una misma situación de estrés 

materno y empeoramiento de las condiciones materiales durante la gestación. Durante la 

crisis, la tendencia previa a un incremento de la edad materna se ha mantenido, si bien 

se puede ver compensado en su efecto negativo sobre el resultado del embarazo con el 

hecho de que en la actualidad el grupo de mujeres predominantes entre las madres 

españolas son aquellas de mayor poder adquisitivo (profesionales y administrativas), a 

las que corresponde además la reducción de la primiparidad registrada desde el inicio de 

la crisis. 
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RESUMEN 

Introducción: La reproducción humana expresa tanto los grandes procesos de 

nuestra historia evolutiva como la plasticidad de nuestra biología, modulada por 

factores ecológicos y socioculturales. Entre las características primates ancestrales de 

nuestra especie estaría un patrón de actividad diurno y un parto nocturno. El trabajo 

revisa el patrón horario del parto y las circunstancias en las que tiene lugar en 

poblaciones españolas de los siglos XIX a XXI, lo que permite evaluar el posible 

impacto de la medicalización del parto sobre su patrón horario, dinámica y duración.  

Metodología: Se comparan los patrones horarios de 4.358 nacimientos en la 

Casa de Maternidad de Madrid en el período 1910-1914 y de 10.649 en la Maternidad 

La Paz de Madrid en 2005 y 2007 de madres españolas en función de su tipo de parto y 

administración de analgesia epidural. 

Resultados: Los nacimientos ocurridos en la Casa de Maternidad a finales del 

siglo XIX y comienzos del XX muestran un claro patrón circadiano con predominio de 

partos durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Este patrón se mantiene en 

la actualidad en los partos con un menor grado de intervención obstétrica (tipo de parto 

y administración de epidural), pero ha desaparecido en los partos más intervenidos. 
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Conclusiones: Los partos no intervenidos mantienen un claro patrón horario que 

expresa las fuertes presiones selectivas que moldearon nuestra estrategia reproductiva, 

incluyendo aspectos anatómicos, fisiológicos, emocionales y conductuales, tanto a nivel 

materno-fetal como colectivo. Su alteración —con frecuencia innecesaria en las 

sociedades modernas— se asocia con aspectos negativos que deben valorarse. 

 

Palabras clave: parto, ritmo circadiano, evolución hominina, intervencionismo 

obstétrico. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The complexity of human birth is the result of adopting bipedalism 

about 6-7 million years ago, and to the increasing encephalization of Homo since 2 

million years ago. The definitive hominin colonization of the savannah may have 

encouraged the preservation in our ancestors of the Haplorrhini circadian pattern of 

nocturnal deliveries, as well as the social support for labouring women. The aim of this 

study is to compare the pattern of hour of birth in Spanish populations in the 19-20th and 

21st Centuries with different degrees of obstetric intervention.  

Methodology: The distribution of hour of birth for single gestations for Casa de 

Maternidad in the period 1910-1914 (n=4,358) is compared to that for Spanish mothers 

in ‘‘La Paz’’ Madrid University Maternity Hospital in 2005 and 2007 (n=10,649) for 

groups of different level of obstetrical intervention.  

Results: The hour of birth pattern for Casa de Maternidad reproduces a 

combination of primiparous and multiparous mothers with no epidural analgesia from 

“La Paz” Maternal Hospital. Parity does not modify the nocturnal predominance of 

human births. The determining factor for the alteration of the circadian pattern of birth 

is the highly medicalized pattern of labour and delivery, specifically, the recourse to 

programmed Caesareans sections and the general use of epidural. 

Conclusions: The benefits of nocturnal labour are often rendered ineffective by 

unnecessary hospital policies and procedures. A clear understanding of the interaction 

between behavior and biology is essential to make decisions to redefine and improve the 

application of protocols affecting the health of women and their descendants.  

 

Keywords: labour, circadian rhythm, hominin evolution, obstetric interventionism. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El grupo taxonómico al que pertenece nuestra especie dentro de los primates, el 

suborden Haplorrhini, se caracteriza desde sus primeros representantes por una 

significativa cerebralización asociada ya a rasgos visuales propios de especies diurnas, 

entre los que destaca la recuperación de la percepción de los colores (Williams et al., 

2010). Entre los haplorrinos, solo los tarseros y los “monos aulladores” (Alouatta) de 
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Sudamérica son nocturnos. El cambio a un patrón de actividad se considera que impulsó 

hace más de 50 millones de años la compleja socialización que caracteriza a los 

primates diurnos (Shultz et al., 2011), que se mueven durante el día y pernoctan en 

grupos claramente estructurados por sexos y edades, probablemente para protegerse 

entre sí. La sociabilidad de los primates antropoideos contribuyó asimismo a su extrema 

cerebralización, a fin de poder gestionar las cada vez más complejas relaciones 

intragrupales. De nuevo, los rasgos distintivos de nuestra especie pueden explicarse por 

la original co-evolución primate de complejidad social, largos ciclos vitales y grandes 

cerebros relativos.  

El patrón de actividad determina el patrón horario del parto de acuerdo con los 

determinantes ecológicos de cada especie Jolly (1972). Los primates haplorrinos (salvo 

los nocturnos secundarios y algunas excepciones, incluidos los orangutanes) muestran 

mayoritariamente partos que se inician de noche y se completan de madrugada o en las 

primeras horas de la mañana (Jolly, 1972, Shively y Mitchell, 1986, Trevathan, 1987). 

Ello otorga a la madre y a su cría la protección del grupo, que duerme reunido, y la 

tranquilidad para dar a luz y establecer el vínculo materno-infantil sin la presión de la 

depredación y el riesgo de tener que desplazarse en esos momentos críticos (Trevathan, 

1987). El patrón horario del parto en primates se inscribe así en el contexto antes 

esbozado de sociabilidad, largos ciclos vitales y cerebralización. Estas condiciones 

favorables de un parto nocturno debieron de ser muy importantes para nuestros 

ancestros y para nuestra propia especie debido a las crecientes dificultades obstétricas, 

sin descartar precisiones selectivas para su preservación (Jolly, 1972). Las hembras 

chimpancés, gorilas y orangutanes suelen tener partos rápidos y sin complicaciones, 

incluso si son primíparas (Shively y Mitchell, 1986). Por el contrario, en nuestra 

especie, la justeza de las dimensiones pélvicas que debe atravesar el feto, las complejas 

rotaciones que debe realizar (dos, primero para ajustarse a la máxima anchura del 

diámetro lateral, y después para hacerlo a la máxima anchura antero-posterior) y su 

modalidad de salida (en posición occipito-anterior) determinan mayores riesgos 

obstétricos que en nuestros parientes homínidos (Abitbol, 1996) y el hecho de que la 

madre no puede utilizar las manos para ayudarse en la extracción del feto. Debido a este 

hecho, el parto humano incluye una característica inédita en otros primates: la ventaja 

de intervención de otro miembro del grupo que ayude a la madre en su fase final, lo que 

reduce la mortalidad materno-infantil (Trevathan, 1996) y constituye un apoyo 
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emocional esencial para la mujer que favorece el proceso (Chalmers y Wolman, 1993). 

Desconocemos cuando surgió esta característica del parto asistido en nuestro linaje, 

pero cabe aventurar que, llegado cierto nivel de incremento de la cerebralización en 

Homo, fue anterior a la aparición de nuestra especie. La mayoría de mecanismos 

fisiológicos que desencadenan o participan activamente en el parto acentúan su 

actuación por la noche, y en ausencia de luminosidad, por lo que Olcese et al. (2012) 

han propuesto que la melatonina regularía el ciclo circadiano del parto humano. 

Trabajos realizados antes de la medicalización extensiva del parto hospitalario 

(Màlek, 1952, Charles, 1953, Kaiser y Halberg, 1962, Shettles, 1960, Glattre y 

Bjerkedal, 1983) han descrito una asociación entre paridad, riesgo, duración y hora del 

parto, de tal manera que los partos de mujeres multíparas y los que ocurren de noche 

son significativamente de bajo riesgo y más cortos (hasta 1,2 horas: Backe, 1991), que 

estudios más recientes (Anderka et al., 2000; Hoque y Hoque 2010) no encuentran. 

Bernis y Varea (2012) han descrito en población española actual de la Maternidad La 

Paz de Madrid un patrón bimodal diurno predominante (que corresponde a los partos 

vaginales intervenidos y cesáreas), mientras que los nacimientos nocturnos son 

minoritarios y corresponden a partos vaginales no intervenidos.  

El objetivo del presente trabajo es comparar el patrón horario del parto humano 

en poblaciones españolas de los siglo XIX-XX y XXI con distintos grados de 

intervención obstétrica, planteándose la hipótesis de que los cambios en el perfil 

materno (con un incremento de partos de mayor riesgo) y el creciente intervencionismo 

obstétrico están alterando el componente circadiano del parto humano, que habría sido 

predominantemente nocturno hasta hace un siglo. Para ello, se comparará la distribución 

horaria de los nacidos en la maternidad La Paz durante la primera década del siglo 

actual con la de los nacimientos registrados en la Casa de Maternidad de Madrid a 

comienzos del siglo pasado. La hipótesis planteada es que, si el parto humano está 

filogenéticamente programado para ser predominantemente nocturno (es decir, 

mantiene un ciclo circadiano), la distribución de los partos no intervenidos de La Paz 

debería reproducir la de los de la de Casa de Maternidad, que podemos caracterizar 

como “naturales” por su mínimo nivel de intervención obstétrica. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Los datos analizados en este trabajo proceden de dos fuentes. La primera 

corresponde a los denominados “Libros de Nacimientos” de la Casa de Maternidad de 

Madrid, cuyos registros correspondientes a los años 1910 a 1914 se compara con el 

registro de partos de la Maternidad del Hospital Universitario La Paz de Madrid de los 

años 2005 y 2007. El Archivo Regional de Madrid guarda los Libros de Nacimientos de 

la Casa de Maternidad de Madrid, una institución pública inaugurada en febrero de 1863 

en la calle Mesón de Paredes, en un edificio contiguo a la Inclusa de la capital. Esta 

localización se debió a que la función original de la Casa de Maternidad era atender en 

la fase final de su gestación y durante el parto a mujeres que entregarían a su recién 

nacido a la Inclusa debido al carácter ilegítimo de su embarazo o por su condición social 

desfavorecida. Pese a esta funcionalidad inicial, la Casa de Maternidad fue 

convirtiéndose paulatinamente en la única maternidad pública de la ciudad a la podían 

acudir a dar a luz las mujeres, sin que necesariamente tuvieran intención de abandonar a 

sus nacidos. Debido a ello, a pesar de “carecer de todos los requisitos reconocidos hoy 

como indispensables para su buen funcionamiento” (Hauser, 1902: 446), la Casa de 

Maternidad de Madrid acogió a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX hasta 

el 80% de los partos que tenían lugar en instituciones sanitarias de la capital aunque 

seguía aportando la mitad de los niños y niñas de la Inclusa (Revuelta, 2011). 

Los libros de nacimientos de la Casa de Maternidad incluían limitada 

información sobre el nacido (sexo, multiplicidad y viabilidad perinatal) y nombre de la 

madre (y del padre), lo que permitía recuperar al nacido. Sin embargo, incluían la hora 

del parto, un dato inédito en registros de la época, con muy limitada medicalización del 

parto. En Varea y Fernández-Cerezo (2014) se analizó una serie más antigua de La Casa 

de Maternidad de Madrid, de los años 1887 a 1892. La distribución por horas en ambos 

periodos describe el mismo patrón horario de un predominio de partos durante la noche 

y madrugada, sin diferencias significativas por sexo y multiplicidad. En el presente 

trabajo se han recogido y analizado los datos correspondientes a los Libros de 

Nacimientos de los años 1910 a 1914. Esta serie de la segunda década del siglo XX 

muestra una mejora sustancial respecto a la de finales del siglo XIX e incluye 

información adicional de interés. En este periodo, el 36,5% de los nacidos salieron de la 

institución con sus madres tras su alta. Revuelta (2011) estima que hasta al 50% de 

todos los nacimientos de la Casa de Maternidad no se convertían en expósitos. El 
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documento Memoria de la Inclusa, Colegio de la Paz y Casa de Maternidad y Asilos de 

Cigarreras y Lavanderas (Ayuntamiento de Madrid, 1876) ofrece información sobre las 

características de las mujeres atendidas y su parto en la Casa de Maternidad, 

confirmando que las madres eran una población representativa del Madrid de entonces, 

con un fuerte y amplio componente migratorio. Su mínimo nivel de intervención 

obstétrica se limitaba al 2% de los partos. 

Para armonizar las horas de los partos registrados en la Casa de Maternidad y en 

La Paz en el transcurso de un siglo, se ha procedido a sumar una hora a la registrada en 

los partos de la Casa de Maternidad de los meses de noviembre a marzo (UTC+1h), y 

dos a la de los partos de los meses de abril a octubre (UTC+2h). Para comprar el patrón 

horario se ha elegido la agrupación horaria de Charles (1953): 00:00-03:59 horas; 

04:00-07:59 horas; 08:00-11:59 horas; 12:00-15:59 horas; 16:00-19:59 horas; 20:00-

23:59 horas. La distribución horaria de los partos simples de la Casa de Maternidad se 

compara con la de los partos simples de madres españolas de La Paz en función de su 

grado de intervención obstétrica: 

1. Con el conjunto de nacidos de la maternidad La Paz.  

2. Con los todos los tipos de parto de los nacidos en La Paz: partos 

vaginales no intervenidos, vaginales con episiotomía, vaginales con maniobra 

manual (Kristeller y gran extracción), vaginales instrumentales y partos por cesárea.  

3. Con los partos vaginales (intervenidos y no intervenidos) en función de si 

se administró o no a la madre analgesia epidural., excluidos los partos por cesárea. 

4. Finalmente, con los partos vaginales no intervenidos y sin administración 

de epidural en función de la paridad. 

Se describen las características maternas y fetales para las distintas categorías de 

tipo de parto de los nacidos en La Paz: edad materna (categorizada), paridad (primíparas 

o multíparas), prevalencia de prematuridad y bajo peso al nacer, administración de 

anestesia epidural (sí o no) y distocia por presentación fetal (con dos categorías: “no”, si 

la presentación fue cefálica, vértice occípito-anterior; “sí”, las restantes modalidades de 

presentación fetal). 

Dado que se quiere comparar la distribución horaria según el tipo de parto en la 

población de nacidos en La Paz, en ambas muestras se han seleccionado los partos 

simples (4.358 de la Casa de Maternidad de Madrid, excluidos 62 partos múltiples, el 
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1,4%; y 10.649 de La Paz, excluidos 302 partos múltiples, el 2,6%), correspondientes a 

mujeres españolas. 

 

RESULTADOS 

Las distribuciones horarias de los nacimientos de la serie del siglo XIX de la 

Casa de Maternidad y de la Maternidad La Paz de los años 2005 y 2007 son claramente 

contrapuestas (Figura 1 y Tabla 1A del Anexo). En la población de la Casa de 

Maternidad predominan los nacimientos desde la medianoche y en el transcurso de la 

madrugada (el 36,1% entre las 00:00 y las 07:59 h.), seguido de una estabilización a lo 

largo de la mañana y declive desde mediodía y hasta el inicio de la noche (la menor 

concentración se produce entre las 16:00 y las 19:59 h., el 14,5%,), cuando aumentan de 

nuevo. Por el contrario, los partos ocurridos en La Paz son predominantemente diurnos, 

con la mayor concentración durante la tarde (el 20% entre las 16:00 y las 19:59 h.) y la 

menor durante la madrugada (el 13,5% entre las 04:00 y 07:59 h.). 

 

Figura 1. Distribución horaria de nacimientos en la Casa de Maternidad de Madrid (1910-1914) 

y de la Maternidad del Hospital Universitario La Paz de Madrid (2005 y 2007) (partos simples, 

madres españolas, horas UTC+1 y UTC+2).  

 

La Tabla 1 muestra las características maternas y fetales para los distintos tipos 

de parto de los nacidos en La Paz en la primera década del siglo XXI. Los partos 

vaginales no intervenidos se caracterizan por un perfil materno de mujeres 

predominantemente multíparas (casi el 80%) y con menor porcentaje de administración 
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de epidural que en las madres de partos vaginales intervenidos (que asciende del 81,8% 

en los partos con episiotomía al 95,6% en los instrumentales). Los partos vaginales sin 

intervención y por cesárea presentan mayor prevalencia de bajo peso y de prematuridad 

—superior en los segundos— que los vaginales intervenidos. La incidencia de distocias 

por anomalía de la estática fetal alcanza casi el 20% en los partos por cesárea y en torno 

a un 1% en los vaginales, ya sean normales o intervenidos. En los tres tipos de partos, al 

menos el 50% de las madres tiene entre 28 y 34 años, y una tercera parte 35 o más.  

 

 

Característica 

maternas y fetales 

Tipo de parto 

Vaginal 

normal 

Vaginal 

intervenido 
Cesárea  Total 

 

Edad materna       

≤ 20 años 2,7 (54) 3,4 (203) 2,0 (51) 2,9 (308) 
 

χ2=88,565, g.l.=6, 

p<0,001 

21-27 años 12,3 (251) 14,8 (886) 11,8 (305) 13,6(1.442) 

28-34 años 50,0(1.018) 54,6 (3.269) 51,2(1.319) 52,9(5.606) 

> 34 años 35,1 (714) 27,2 (1.628) 35,0 (903) 30,6(3.243) 

Paridad      

Primíparas 22,4 (451) 61,3 (3.648) 69,5(1.541) 53,7(5.640) 
χ2=982,816, g.l.=2, 

p<0,001 

Prematuridad      

Parto pretérmino 7,1 (138) 5,2 (297) 12,8 (316) 7,4 (751) 
χ2=148,669, g.l.=4, 

p<0,001 

Peso al nacer       

Bajo peso 

(<2.500 gr.) 
7,5 (153) 6,5 (389) 13,8 (358) 8,5 (898) 

 

χ2=135,770, g.l.=4, 

p<0,001 Peso normal 

(2.500-4.499 gr.) 
92,4 (1.889) 93,3 (5.586) 85,7(2.212) 91,2(9.687) 

 Macrosomía fetal 

(>=4.500 gr.) 
0,1 (3) 0,2 (14) 0,5 (14) 31 (0,3) 

Anestesia epidural      

Sí 67,6 (1.382) 84,2 (5.038) 60,6(1.570) 75,2(7.990) 
χ2=616,382, g.l.=2, 

p<0,001 

Distocia       

Sí (anomalía de 

estática fetal) 
0,8 (17) 1,0 (60) 19,1 (497) 5,4 (574) 

χ2=1.269,178, 

g.l.=2, p<0,001 

Total 19,2 (2.048) 56,3 (5.998) 24,4(2.603) 100(10.649)  

Tabla 1. Tipo de parto y características maternas y fetales (Maternidad del Hospital 

Universitario La Paz de Madrid, 2005 y 2007, partos simples, madres españolas).  

 

La Figura 2 (Tabla 2A) muestra el patrón horario de los nacimientos de La Paz 

en función de estas categorías de tipo de parto, así como las distribuciones para el total 

de partos de este centro y de la Casa de Maternidad. Los partos vaginales no 

intervenidos reproducen el patrón horario descrito para los nacidos en la Casa de 

Maternidad en la segunda década del siglo XX, con un predominio de nacimientos por 
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la noche y de madrugada, aunque los partos de la maternidad La Paz muestran incluso 

una mayor concentración durante la madrugada. Finalmente, los partos por cesárea 

muestran un gran concentración en la mañana (el 26,1% se realiza entre las 08:00 y las 

11:59h.), menor incidencia durante la tarde que los vaginales y una incidencia mínima 

de madrugada (7,9%). 

 

Figura 2. Distribución horaria de nacimientos en la Casa de Maternidad de Madrid (1910-1914) 

y de la Maternidad del Hospital Universitario La Paz de Madrid por tipo de parto y total de 

partos (2005 y 2007) (partos simples, madres españolas, horas UTC+1 y UTC+2).  

 

La Figura 3 (Tabla 3A) compara la distribución horaria de los partos vaginales 

en su conjunto (intervenidos y no intervenidos) en función de que se les hubiera 

administrado o no a las madres analgesia epidural. Los nacimientos en los que se 

administró analgesia epidural a las madres reproduce el patrón horario de los patos 

vaginales intervenidos de la Figura 2, con una máxima concentración por la tarde, el 

22,2% de 16:00 a 19:59 horas; los partos sin administración de epidural son 

predominantemente nocturnos, como los de la Casa de Maternidad, pero muestran una 

distribución más marcadamente sinuosa y su máxima concentración es posterior, de 

04:00 a 07:59 horas (el 20,7%).  
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Figura 3. Distribución horaria de nacimientos en la Casa de Maternidad de Madrid (1910-1914) 

y de la Maternidad del Hospital Universitario La Paz de Madrid por administración de analgesia 

epidural en partos vaginales y total de partos (2005 y 2007) (partos simples, madres españolas, 

horas UTC+1 y UTC+2). 

 

Finalmente, la Figura 4 (Tabla 4A) compara la distribución horaria de los partos 

naturales sin administración de epidural en mujeres primíparas y multíparas. En ambos 

grupos, en torno al 60% de los nacimientos se producen de madrugada. Sin embargo, 

los partos de madres multíparas se concentran en la segunda parte de la madrugada (el 

22,4%), mientras que los de madres primíparas se distribuyen más ampliamente con 

picos en la primera parte de noche (22,2%) y entre las 08:00 y el medio día (20%). 

Figura 4. Distribución horaria de nacimientos en la Casa de Maternidad de Madrid (1910-1914) 

y de la Maternidad del Hospital Universitario La Paz de Madrid por paridad en partos vaginales 

sin intervención y sin administración de epidural, y total de partos (2005 y 2007) (partos 

simples, madres españolas, horas UTC+1 y UTC+2). 
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DISCUSIÓN 

En este trabajo se ha comparado el patrón horario del parto en nacidos españoles 

de dos series de nacidos separados por un siglo, con el objetivo de valorar cómo 

procesos asociados con la atención al parto y el cambio en el perfil materno en 

sociedades desarrolladas está afectando mecanismos de base adaptativa como es la 

predominancia del parto nocturno en nuestro linaje primate y nuestra propia especie. 

Los resultados muestran un cambio sustancial en la distribución horaria de los nacidos 

en la Casa de Maternidad de Madrid a comienzos del siglo pasado y el de los nacidos un 

siglo después en un hospital nacional de referencia, La Paz de Madrid. Hace un siglo, 

los partos mostraban un claro ritmo circadiano con predominio de nacimientos 

nocturnos, con una distribución que se aproxima a la descrita en sociedades 

desarrolladas en una etapa de aún limitada medicalización del parto (Charles, 1953; 

Kaiser y Halberg, 1962) y muy contrapuesta al patrón horario de los partos actuales de 

La Paz.  

Cuando se establece la distribución horaria de los partos de La Paz por su tipo, 

se aprecia un predominio de partos diurnos intervenidos, con una concentración de 

partos por cesárea durante la mañana (el 24,2%) y de partos vaginales intervenidos por 

la tarde (el 56,3%), con una representación de partos vaginales no intervenidos muy 

reducida (19,2%), que son predominantemente nocturnos. El patrón horario de los 

partos vaginales no intervenidos se solapa con la correspondiente a los nacidos en la 

Casa de Maternidad un siglo antes, con un pico coincidente a las 00:00-03:59 h. de muy 

similar porcentaje en ambas poblaciones (el 19,1% en la serie del siglo XXI y el 18,7 en 

la del siglo XX), si bien los partos de la Casa de Maternidad se distribuyen más 

homogéneamente a lo largo de la segunda madrugada y la mañana. Los partos vaginales 

intervenidos —que son mayoritarios en la maternidad de La Paz, el 56,3%— otorgan a 

la distribución horaria del conjunto de nacidos en La Paz su perfil bien contrapuesto al 

de la Casa de Maternidad, con una concentración de casi el 20% de los nacidos entre las 

16:00 y las 19:59 horas. Pese a su distinto grado de gravedad, las tres modalidades de 

partos vaginales intervenidos (con episiotomía, con maniobra manual Kristeller o gran 

extracción, e instrumentales) comparten esta concentración en las primeras horas de la 

tarde (21,8%, 21,5% y 23,3%, respectivamente), lo que les contrapone conjuntamente a 

los vaginales normales. Respecto a la cesáreas, más de la cuarta parte de este tipo partos 

por ocurre durante la mañana, descendiendo desde mediodía hasta una incidencia 
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mínima durante la madrugada. Esta distribución depende de la causa de la cesárea, es 

decir, si se debe a una decisión obstétrica previa o se deriva de un resultado no 

previsible de la dinámica de parto. Los partos de mujeres a las que se administró 

analgesia epidural reproducen asimismo el patrón horario de los partos vaginales 

intervenidos. Este hecho se deriva de que la mayoría de las mujeres que recurrieron a la 

analgesias epidural necesitaron intervención para finalizar su parto (el 78,5%, n=5.038, 

cesáreas excluidas). Finalmente, cuando se compara la distribución horaria en función 

de la paridad en los partos no intervenidos y sin epidural, tanto los nacimientos de 

madres primíparas como de multíparas son predominantemente nocturnos, si bien los 

primeros se distribuyen más ampliamente entre la medianoche y las 12:00 horas (es 

decir, muestran mayor variabilidad y mayor duración), mientras que los segundos se 

concentran en la segunda parte de la madrugada. 

Las madres primíparas tienen partos más prolongados que las multíparas, dado 

que su velocidad de dilatación es tres veces menor en las primeras (WHO, 1994), de tal 

manera que los partos fisiológicos de primíparas duran en torno a tres horas y media 

más que los de las multíparas (Albers et al., 1996), como se ha descrito para la 

población de La Paz (Varea et al., 2014). Asimismo, bien conocido es que la 

administración de epidural ralentiza el trabajo de parto independientemente de la 

paridad, al inhibir la movilidad de la musculatura voluntaria esquelética que debe 

acompañar la expulsión del feto durante la segunda fase del parto (Kilpatrick y Laros, 

1989). Este efecto se asocia con un riesgo incrementado de parto vaginal instrumental, 

episiotomía y trauma perineal, particularmente en primíparas (Anim-Somuah et al., 

2010). En la población de La Paz, la administración de epidural determina que la 

duración del parto se duplique (Varea et al., 2014), un resultado en consonancia con 

Borders et al. (2013). No hay diferencias significativas en la prolongación del parto por 

la administración de epidural en función de la paridad, como hemos constatado en la 

población de La Paz (Varea et al., 2014). Sin embargo, la paridad y el recurso a la 

epidural están asociados: en la población de La Paz, ser madre multípara reduce en un 

72% la probabilidad de recibir epidural en comparación con ser primípara (Varea et al., 

2014). 

Estos resultados parecen indicar que partos con un menor grado de intervención 

obstétrica reproducen el patrón horario de los nacidos en la Casa de Maternidad, que 

pueden ser considerados partos fisiológicos o naturales. En trabajos anteriores (Bernis y 
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Varea, 2012; Bernis et al., 2013) hemos descrito dos perfiles materno-fetales 

contrapuestos de madres que han dan a luz en La Paz: primíparas que tienden a ingresar 

no estando aún de parto, a tener un parto inducido, más prolongado e intervenido, 

mientras que las multíparas tienden a ingresar en fase más avanzada, a no recibieron 

epidural, y a dar a luz más rápidamente y sin intervención. Desconocemos la paridad de 

los nacidos en la Casa de Maternidad, pero de estos resultados cabría deducir que una 

combinación de madres de distinta paridad y, sobre todo, la ausencia de epidural, 

determinan el patrón horario que hemos descrito, con partos nocturnos más 

homogéneamente distribuidos que los contemporáneos de La Paz, desde la media noche 

hasta las primeras horas de la mañana. Este propuesta está respaldada por la filiación 

parcial que ha podido establecer Revuelta (2011) de las madres que acudían a la Casa de 

Maternidad: aquellas que lo hacían con el objetivo de entregar a su hijo a la Inclusa tras 

el parto eran significativamente más jóvenes (menores de 25 años) y primíparas, 

mientras que las que lo hacían para proveerse de atención obstétrica y no tenían 

intención de abandonarlo eran más mayores (de 25 a 35 años) y multíparas. 

Conjuntamente completan un perfil materno poblacional que se ajusta adecuadamente a 

la distribución horaria descrita. 

 

CONCLUSIONES 

¿Por qué ha desaparecido el patrón circadiano del parto humano en sociedades 

modernas? A tenor de estos resultados, la explicación podría deberse a la combinación 

de varias tendencias. En primer lugar, ha habido un cambio en el perfil materno de las 

mujeres de países desarrollados en general, incluidas las españolas, que se caracteriza 

por su tardía incorporación a la maternidad y el predominio de primíparas, lo que puede 

determinar partos más prolongados y complicados. Sin embargo, la paridad en sí no 

modifica el predominio nocturno del parto humano. El factor determinante de la 

alteración del patrón circadiano del parto es su medicalización extrema, en concreto, la 

administración de epidural y el recurso excesivo a las cesáreas. En los últimos 40 años 

se ha transformado sustancialmente el protocolo y manejo del parto, aumentando el 

número de intervenciones, algunas de ellas diseñadas para reducir el riesgo materno-

fetal, como la cesárea o la inducción del parto, mientras que otras están destinadas a 

reducir el dolor derivado de las contracciones del parto, como la analgesia epidural, que 

en España es desde 1998 un derecho de todas las mujeres que van a dar a luz. Habiendo 
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contribuido a la reducción máxima de la mortalidad perinatal, la elevada prevalencia de 

éstas y otras intervenciones y su disparidad dentro de la propia Unión Europa sugieren 

que están siendo aplicadas sobre una creciente proporción de mujeres que no las 

requieren, incluido España (EURO-PERISTAT, 2013). Como resultado de lo anterior, 

el ajuste a los horarios y la maximización de recursos tienden a que la atención 

obstétrica se concentran durante el día, contribuyendo a un nuevo patrón horario de 

partos mayoritariamente diurnos (Hoque y Hoque, 2010). El resultado es que se anula 

un ciclo circadiano surgido hace 50 millones de años y que debió ser crítico para la 

supervivencia de la madre y su nacido, y por ende de nuestra especie y sus especies 

precursoras de Homo. 
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ANEXO 

 

 

Hora del parto 

 

Casa de Maternidad 

 

 

Maternidad La Paz 

 

% (n) 

00:00-03:59 h 18,7 (813) 15,9 (1,683) 

04:00-07:59 h 17,4 (757) 13,5 (1.437) 

08:00-11:59 h 17,6 (766) 17,3 (1.833) 

12:00-15:59 h 16,7 (727) 16,8 (1.785) 

16:00-19:59 h 14,5 (632) 19,6 (2.080) 

20:00-23:59 h 15,2 (663) 16,9 (1.791) 

Total 100,0 (4.358) 100 (10.609) 

χ2 = 93,0058; g.l. = 5; p < 0,001 

Tabla A1. Distribución horaria de nacimientos en la Casa de Maternidad de Madrid (1910-

1914) y de la Maternidad del Hospital Universitario La Paz de Madrid (2005 y 2007) (partos 

simples, madres españolas, horas UTC+1 y UTC+2). 
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Hora del parto 

 

Casa de 

Maternidad 

 

Maternidad La Paz 

 

Vaginales 

sin 

intervención 

Vaginales 

con 

episiotomía 

Vaginales 

con maniobra 

manual 

 

Vaginales 

instrumentales 

 

Cesárea 

 

Total 

% (n) 

00:00-03:59 h 18,7 (813) 19,1 (391) 17,0 (747) 10,4 (75) 15,1 (129) 13,1 (341) 15,9 (1,683) 

04:00-07:59 h 17,4 (757) 18,0 (367) 15,2 (668) 12,4 (90) 12,6 (108) 7,9 (204) 13,5 (1.437) 

08:00-11:59 h 17,6 (766) 15,5 (317) 13,3 (582) 20,7 (150) 12,4 (106) 26,1 (678) 17,3 (1.833) 

12:00-15:59 h 16,7 (727) 16,0 (326) 15,9 (696) 21,3 (154) 15,3 (131) 18,4 (478) 16,8 (1.785) 

16:00-19:59 h 14,5 (632) 14,8 (302) 21,8 (957) 21,5 (156) 23,3 (200) 17,9 (465) 19,6 (2.080) 

20:00-23:59 h 15,2 (663) 16,6 (339) 16,9 (740) 13,7 (99) 21,4 (183) 16,6 (430) 16,9 (1.791) 

Total 100,0 (4.358) 100,0 (2.042) 100 (4.390) 100 (724) 100 (857) 100 (2.596) 100 (10.609) 

χ2 = 492,8973; g.l. = 25; p < 0,001 

Tabla 2A. Distribución horaria de nacimientos en la Casa de Maternidad de Madrid (1910-1914) y de la Maternidad del Hospital Universitario La Paz 

de Madrid por tipo de parto y total de partos (2005 y 2007) (partos simples, madres españolas, horas UTC+1 y UTC+2).  
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Hora del 

parto 

 

 

Casa de Maternidad 

 

Maternidad La Paz 

 

 

 

Partos vaginales (total)  

Total  

Epidural sí 

 

Epidural no 

% (n) 

00:00-03:59 h 18,7 (813) 16,2 (1.033) 19,2 (308) 15,9 (1,683) 

04:00-07:59 h 17,4 (757) 14,1 (898) 20,7 (332) 13,5 (1.437) 

08:00-11:59 h 17,6 (766) 13,3 (852) 18,7 (300) 17,3 (1.833) 

12:00-15:59 h 16,7 (727) 16,7 (1.067) 14,7 (236) 16,8 (1.785) 

16:00-19:59 h 14,5 (632) 22,2 (1.420) 12,0 (193) 19,6 (2.080) 

20:00-23:59 h 15,2 (663) 17,5 (1.120) 14,8 (237) 16,9 (1.791) 

Total 100,0 (4.358) 100 (6.390) 100 (1.606) 100 (10.609) 

χ2 = 228,2811; g.l. = 10; p < 0,001 

Tabla A3. Distribución horaria de nacimientos en la Casa de Maternidad de Madrid (1910-

1914) y de la Maternidad del Hospital Universitario La Paz de Madrid por administración de 

analgesia epidural en partos vaginales y total de partos (2005 y 2007) (partos simples, madres 

españolas, horas UTC+1 y UTC+2). 
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Hora del parto 

 

 

Casa de 

Maternidad 

 

Maternidad La Paz 

 

 

Partos vaginales no intervenidos 
 

Total 
Primíparas Multíparas 

% (n) 

00:00-03:59 h 18,7 (813) 22,2 (20) 19,0 (107) 15,9 (1,683) 

04:00-07:59 h 17,4 (757) 18,9 (17) 22,4 (126) 13,5 (1.437) 

08:00-11:59 h 17,6 (766) 20,0 (18) 16,2 (91) 17,3 (1.833) 

12:00-15:59 h 16,7 (727) 14,4 (13) 14,4 (81) 16,8 (1.785) 

16:00-19:59 h 14,5 (632) 12,2 (11) 12,3 (69) 19,6 (2.080) 

20:00-23:59 h 15,2 (663) 12,2 (11) 15,7 (88) 16,9 (1.791) 

Total 100,0 (4.358) 100 (90) 100 (562) 100 (10.609) 

χ2 = 23,4459; g.l. = 10; p = 0,009 

Tabla 4A. Distribución horaria de nacimientos en la Casa de Maternidad de Madrid (1910-

1914) y de la Maternidad del Hospital Universitario La Paz de Madrid por paridad en partos 

vaginales sin intervención y sin administración de epidural, y total de partos (2005 y 2007) 

(partos simples, madres españolas, horas UTC+1 y UTC+2). 
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RESUMEN 

Introducción: Los problemas de malnutrición durante el proceso de 

envejecimiento contribuyen a incrementar la morbilidad y a disminuir la calidad de vida 

de las personas mayores. Esto hace especialmente relevante identificar los factores que 

puedan contribuir al estado nutricional de este grupo poblacional. El objetivo de este 

trabajo es analizar la asociación entre indicadores de salud, hábitos de vida y factores 

socioeconómicos con el estado nutricional de una muestra de personas mayores.  

Material y Métodos: La muestra estuvo formada por 268 adultos (68,8% 

mujeres) de edades comprendidas entre los 60 y los 90 años, 104 de medio rural y 164 

de medio urbano de la Comunidad de Madrid. Se utilizó el test Mini Nutritional 

Assessment Short-Form (MNA-SF) (0 a 14 puntos) para clasificar a los sujetos en 

malnutrición (< 7 puntos) y riesgo de malnutrición (8-11 puntos). Como variables 

independientes se consideraron el sexo, edad, nivel educativo, estado civil, lugar de 

residencia (rural/urbano), número de comidas/día, consumo de desayuno, de alcohol y 

de tabaco, ejercicio físico y número de enfermedades que afectasen a la vida cotidiana. 

El efecto de estas variables sobre el riesgo de malnutrición (MNA_SFs < 11 puntos) se 

analizó mediante regresión logística.  

Resultados: La mayoría de los sujetos no presentó problemas de malnutrición, el 

14,6% obtuvo valores de riego de malnutrición y un 1,1% malnutrición propiamente 

dicha. En las mujeres se observó mayor riesgo de malnutrición (OR=3,28; IC95%= 1,18 

– 9,09) que en los hombres. Controlando el efecto del sexo, el número de enfermedades 

mailto:paula.acevedo@uam.es
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que afectan a la calidad de vida (OR=1,20 IC95%= 1,01 – 1,43) es predictiva de riesgo de 

malnutrición. 

Conclusiones: La prevalencia de malnutrición es muy baja en esta muestra. Ser 

mujer y padecer enfermedades que afectan a las actividades de la vida cotidiana son las 

características más relacionadas con riesgo de malnutrición.  

 

Palabras clave: Mini Nutritional Assessment, malnutrición en personas mayores, 

envejecimiento y salud. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Malnutrition during the aging process may contribute to increase 

morbidity and decreased quality of life. This makes especially important to identify the 

factors that contribute to poor nutritional stuatus of the elderly. The aim of this paper is 

to analyze the relationship between health indicators, lifestyle,socioeconomic factors 

and nutritional status of a population of elderly living in Madrid. 

Material and Methods: The sample consisted of 268 adults (68.8% women) from 

60 to 90 years, 104 rural and 164 urban environment of the Community of Madrid. Test 

Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA-SF) (0-14 points) was used to classify 

subjects in malnutrition (<7 points) and risk of malnutrition (8-11 points). As 

independent variables gender, age, educational level, marital status, place of residence 

(rural / urban), number of meals / day, breakfast consumption, alcohol and snuff, 

exercise and number of diseases were considered to affect everyday life. The effect of 

these variables on the risk of malnutrition (MNA_SFs <11 points) was analyzed using 

logistic regression. 

Results: Most of the subjects did not present problems of malnutrition, 14.6% 

had values of malnutrition and risk of malnutrition 1.1% itself. (; - 9.09 = 1.18 95% CI 

OR = 3.28) in women at increased risk of malnutrition was observed. I controlling for 

sex, it was found that the number of diseases that affect their quality of life (OR = 1.20 

95% CI = 1.01 to 1.43) are predictive of risk of malnutrition. 

Conclusions: sex and a greater number of diseases that affect the everyday life 

influence the risk of malnutrition in older people. 

 

Keywords: Mini Nutritional Assessment, elderly malnutrition, aging and health. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El aumento de la esperanza de vida que se está produciendo en las últimas 

décadas (INE, 2015), sitúa a España entre los países con mayor longevidad del mundo. 

Esto hace que uno de los objetivos más importantes de las investigaciones sobre la 

calidad de vida en el envejecimiento sea identificar los factores que contribuyen a la 

mala salud de las personas mayores. En esta etapa de la vida, el riesgo de malnutrición, 
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que se caracteriza por falta de apetito y pérdida de peso y de masa muscular (Chen et 

al., 2001), es un factor clave en el riesgo de caídas (Tsai y Lai, 2014) y en la fragilidad 

(Bollwein et al., 2013). De forma general, marca una trayectoria descendente, que 

incrementa la morbilidad, la disminución de la calidad de vida (Lim et al., 2012, 

Rasheed y Woods, 2013) y la mortalidad (Söderström et al., 2014). 

La desnutrición durante el envejecimiento se ha asociado a la presencia de 

enfermedades crónicas, a la ingesta de medicamentos que pueden interaccionar con los 

nutrientes, a cambios fisiológicos, estados psicológicos, estilos de vida y condiciones 

sociales (Guigoz et al., 1996, Chen et al., 2001, Pérez-Llamas, 2012; Montero et al., 

2013).  

El Mini Nutritional Assessment (MNA®) es un cuestionario validado para la 

detección de problemas de nutrición en personas de edad avanzada (Guigoz et al., 

1994). Pero también ha resultado ser un instrumento útil en población más joven 

(Bonilla-Palomas et al., 2011), por su alta especificidad y sensibilidad. Para la práctica 

clínica se recomienda aplicar la versión corta del cuestionario (MNA-SF), debido a que 

es una herramienta rápida y fácil de aplicar (Rubenstein et al., 2001, Guigoz, 2006, 

Kostka et al., 2014). En 2009, se revisó el cuestionario abreviado (MNA-SF) y se 

propuso su uso de manera definitiva (Káiser et al., 2009, citado en Salva Casanovas, 

2012). 

Los datos obtenidos con este cuestionario para personas mayores que residen en 

sus domicilios ofrecen resultados desiguales, con porcentajes de malnutrición y riesgo 

de desnutrición que van del 22%, en población mayor de 75 años (Valls y Mach, 2012), 

al 70% en mayores de 65 años (de la Montana y Minguez, 2011, citado en Sánchez-

Muñoz et al., 2013). No obstante, los estudios en individuos no institucionalizados son 

más recientes y escasos que los realizados en población institucionalizada, que es más 

vulnerable a la desnutrición (García, 2004, Pérez et al., 2000). 

El objetivo de este estudio es analizar el estado nutricional de una población de 

personas mayores de 60 años, no institucionalizadas. Y establecer su asociación con 

indicadores de salud (enfermedades que afectan a la calidad de vida), hábitos de vida 

(número de comidas al día, consumo de desayuno, alcohol y tabaco y práctica de 

ejercicio físico) y factores socioeconómicos (sexo, edad, nivel educativo, estado civil y 

lugar de residencia).  

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163712001493
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163712001493
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Los datos de este estudio provienen del proyecto “El género como unidad de 

análisis en el estudio de los condicionantes bioculturales del envejecimiento saludable”, 

financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Los datos se han 

recogido entre 2010 y 2014, en población no institucionalizada. La recogida de datos se 

ha realizado en centros culturales y de ocio para personas mayores, tanto en ámbito 

rural como urbano de la Comunidad de Madrid. Para acceder a los centros se contó con 

la colaboración y el permiso de los Ayuntamientos de los municipios y de los Directores 

de los centros. Todos los individuos que forman parte de la base de datos participaron 

de voluntaria después de firmar un consentimiento informado. La muestra se compone 

de 268 adultos (68,8% mujeres) de 60 a 90 años, con una edad media de 72,3 (sd=7,5) 

años. 

Para valorar el estado nutricional se utilizó el test Mini Nutritional Assessment 

Short-Form (MNA-SF). Este cuestionario consta de 6 cuestiones (Figura 1)(Vellas et 

al., 2006): pérdida de apetito o problemas de alimentación, pérdida reciente de peso, 

problemas de movilidad, problemas de estrés psicológico o enfermedades agudas, 

demencia o depresión y valor del índice de masa corporal, calculado con la medición 

del peso y la talla de cada individuo encuestado. La puntuación máxima del test es de 14 

puntos. Una puntuación igual o inferior a 7 puntos clasifica a los sujetos en 

malnutrición, y entre 8 y 11 puntos en riesgo de malnutrición.  

Como variables independientes se consideraron el sexo, la edad, el nivel 

educativo (sin escolarización formal, estudios primarios, secundarios y universitarios), 

estado civil (personas sin pareja, es decir, solteras, separadas o viudas, y casadas o 

conviviendo en pareja), lugar de residencia (rural/urbano), número de comidas/día, 

consumo de desayuno (si/no), consumo de alcohol y de tabaco (si/no), práctica de 

ejercicio físico (si/no) y número de enfermedades que afecten a la vida cotidiana.  

Para describir las características sociales, de estilos de vida y de salud de la 

muestra se aplicó estadística descriptiva (valores medios y desviación estándar, para 

variables continuas y frecuencias y porcentajes, para variables categóricas). El efecto de 

estas variables sobre el estado nutricional se evaluó mediante regresión logística, que 

estima la medida del efecto mediante odds ratio. Para aplicar esta prueba es necesario 

que la variable dependiente sea dicotómica, por tanto, se categorizó el estado nutricional 

en “malnutrición y riesgo de malnutrición” (MNA_SFs < 11 puntos) y “estado 

nutricional normal” (MNA_SFs > 12 puntos). Se realizaron dos análisis, el primero 
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considerando las variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel de estudios, estado civil 

y lugar de residencia). El segundo con las variables de estilo de vida y salud, 

controlando el efecto de las variables significativas del anterior análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mini Nutritional Assessment® SF.  

Nestle Nutrition Institute. Mini Nutritional Assessment. 

http://www.mna-elderly.com 

 

RESULTADOS 

La tabla 1, muestra las características de la población. El 89,2% son personas 

mayores de 65 años, la mayoría tiene un bajo nivel de escolarización, con estudios 

primarios (50%) o sin haberlos completado (27,6%), el 61,2% de la muestra se ha 

recogido en áreas urbanas y la mayoría (61,2%) viven en pareja.  

 

 

http://www.mna-elderly.com/
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Tabla 1. Características descriptivas de la población. 

En cuanto a los hábitos de vida relacionados con la salud, el 57,3% realizan 4 o 

5 comidas al día, prácticamente todos realizan el desayuno, el 87,6% realiza actividad 

física de forma rutinaria, solo el 4% declara ser fumador y el 46% consumen alcohol de 

manera habitual. El número medio de enfermedades que afectan a su rutina diaria, y por 

tanto a su calidad de vida es de 2 (sd=1,9). El 15,7% de los sujetos presenta problemas 

de nutrición. El 1,1% tienen malnutrición, mientras que el 14,6% tuvo valores de riego 

de malnutrición (Tabla 1). 

Las cuestiones que contribuyen en mayor medida a las puntuaciones obtenidas 

en el MNA-Sf se refieren a problemas de salud y pérdida de peso, en el caso de los 

sujetos con problemas nutricionales. Entre los individuos con mayores puntuaciones en 

el test también hay un porcentaje, aunque más moderado que en caso anterior, de 

personas con problemas de salud (9,7%) y disminución severa de la ingesta (5,8%) 

(Figura 2). En la gráfica, se observa que un 54,8% de los individuos con malnutrición o 

 N (%) 

Sexo 

 
hombre 

mujer 

85 (31,7) 

183 (68,3) 

Edad  

 

60-64  

65-74  

75-90  

29 (10,8) 

128 (47,8) 

111 (41,4) 

Años escolarización 

 

 

  

sin educación formal 

primaria 

secundaria 

universitaria 

74 (27,6) 

134 (50,0) 

29 (10,8) 

31 (11,6) 

Lugar de residencia 

 

Rural 

Urbano 

104 (38,8) 

164 (61,2) 

Estado civil soltero/separado/ viudo 

casado/pareja 

104 (38,8) 

164 (61,2) 

Nº de comidas / día 

 

 

2 

3 

4-5 

9 (3,4) 

105 (39,3) 

153 (57,3) 

Desayuna 

 

no 

si 

9 (3,4) 

258 (96,6) 

Actividad física 

 

no 

si 

33 (12,4) 

233 (87,6) 

Fuma 

 

no 

si 

255 (95,9) 

11 (4,1) 

Alcohol 

 

no 

si 

149 (54,0) 

127 (46,0) 

Enfermedades que afectan a su vida diaria1  2,04 (1,9) 

Estado nutricional Malnutrición 

Riesgo de malnutrición 

Estado normal 

3 (1,1) 

39 (14,6) 

226 (84,3) 
1 Número de enfermedades, los valores son media y desviación estándar 
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riesgo, han padecido de manera reciente situaciones de estrés o enfermedad aguda, un 

33,3% han perdido más de 3 kg de peso, y un 9,5% han disminuido de forma severa su 

ingesta, el mismo porcentaje tiene un IMC entre un 19 y 21 kg/m2. Ningún individuo 

presentó un IMC considerado de bajo peso (<18,5 kg/m2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de respuestas en cada cuestión del MNA-SF, en los sujetos con 

malnutrición y riesgo y en los sujetos sin problemas de nutrición. 

 

El efecto de las variables analizadas sobre la malnutrición y el riesgo de 

malnutrición se muestra en las tablas 2 y 3. En la tabla 2, se evalúan las variables 

sociodemográficas. El sexo es la única variable que ha mostrado un efecto significativo. 

Las mujeres tienen mayor riesgo de malnutrición que los hombres (OR=3,28; IC95%= 

1,18 – 9,09). 

 
 OR IC 95% 

 

Sexo (hombre) 3,279 (1,184 – 9,085)* 

Edad (60-64 años)   

 65-74 años 0,490 (0,160 - 1,501) 

 >75 años 0,684 (0,214 - 2,186) 

Nivel educativo (sin educación formal)   

primario 0,912 (0,413 – 2,018) 

secundario 1,628 (0,539 - 4,913) 

universitaria 0,370 (0,072 - 1,907) 

Estado civil (casados) 1,903 (0,913 - 3,967) 

Lugar de residencia (rural) 0,892 (0,435 - 1,830) 

Entre paréntesis: categorías de referencia 

Tabla 2. Modelo de regresión logística. Variables socioeconómicas predictivas (p<0,05) de 

desnutrición y riesgo de desnutrición. 
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En la tabla 3, se evalúan las variables de estilo de vida y salud, controlando el 

efecto del sexo. Se ha obtenido que, independientemente del sexo, el número de 

enfermedades que afectan a su calidad de vida es predictiva de riesgo de malnutrición 

(OR=1,20 IC95%= 1,01 – 1,43). 

 

 OR IC 95% 

 

 

Sexo (hombre) 3,90 (1,370 - 11,103)* 

Nº de comidas/día (2)   

3 comidas/día 0,39 (0,027 - 5,752) 

4-5 comidas/día 0,22 (0,001 - 3,361) 

Desayuna (sí) 1,18 (0,094 - 14,915) 

Actividad física (sí) 2,14 (0,828 - 5,511) 

Fuma (sí) 1,04 (0,161 - 6,743) 

 Consume alcohol (sí) 1,82 (0,842 - 3,934) 

Nº de enfermedades  1,20 (1,010 - 1,430)* 
Entre paréntesis: categorías de referencia 

Tabla 3. Modelo de regresión logística. Variables de salud y estilos de vida predictivas (p<0,05) 

de desnutrición y riesgo de desnutrición. 

 

DISCUSIÓN 

En este trabajo se evalúa la prevalencia de malnutrición en una muestra de 

personas mayores de 60 años no institucionalizadas, de ámbito rural y urbano de la 

Comunidad de Madrid.  

En líneas generales, es una población con buenos hábitos de alimentación y de 

estilos de vida (la mayoría comen 4 o 5 veces al día, incluyendo el desayuno, hacen 

actividad física de manera habitual y no fuman). Estas características pueden estar 

influyendo en la prevalencia de malnutrición y de riesgo de malnutrición encontrada, 

que es más baja que la referida en otros estudios en población de Madrid (Esteban et al., 

2004) y española (Milá et al., 2012). En cualquier caso, las cifras referidas en la 

bibliografía sobre malnutrición de los mayores que viven en sus domicilios siempre son 

menores que las encontradas para personas hospitalizadas e institucionalizadas, tanto en 

investigaciones nacionales (Milá et al., 2012, Méndez Estévez et al., 2013), como 

internacionales (Guigoz, 2006). Según Milá y colaboradores (2012), la heterogeneidad 

de los índices de malnutrición está en relación con la heterogeneidad de las causas que 

subyacen a ésta, en la población de mayor edad.  

Entre los factores asociados a un pobre estatus nutricional se ha descrito el nivel 

socioeconómico (Kabir et al., 2006), el grado de dependencia y la pérdida de función 
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cognitiva (Saka et al., 2010, Hirose et al., 2013), el estado de salud (Chavarro-Carvajal 

et al., 2015) y la calidad de vida (Rasheed y Woods, 2013), entre otros. 

En el presente trabajo, dentro de las variables de tipo social incluidas, solo el 

sexo ha sido un factor predictor de malnutrición y riesgo de malnutrición, siendo 3 

veces mayor entre las mujeres. Aunque en este estudio la edad no se asocia con el 

estatus nutricional, estudios anteriores encuentran que el aumento de la edad supone un 

mayor riesgo de malnutrición (Valls y Macha, 2012, Méndez Estévez et al., 2013, 

Chavarro-Carvajal et al., 2015).  

Controlando el efecto del sexo, ninguna de las variables de estilo de vida 

estudiadas ha sido predictiva de un mayor riesgo de malnutrición, posiblemente estos 

resultados sean debidos a las características sociales de la población (con unos buenos 

hábitos de vida, ya comentados).  

Independientemente del sexo y los estilos de vida, la morbilidad asociada a la 

calidad de vida lleva a una peor situación nutricional. El número de enfermedades que 

interfieren con la rutina diaria ha sido la única variable predictiva del riesgo de 

malnutrición. Los estudios de Saka y colaboradores (2010) y de Hirose y colaboradores 

(2013) muestran que situaciones que restan calidad de vida, como la falta de movilidad 

y la dependencia, la incontinencia, problemas cognitivos, problemas para deglutir 

alimentos, la pérdida de apetito y problemas de vista y oído, incrementan el riesgo de 

malnutrición. 

Análisis previos realizados en esta población (Acevedo y López, 2013) han 

descrito como principales problemas de salud, los factores de riesgo cardiovascular y, 

en el caso de las mujeres, las enfermedades osteoarticulares. Tanto las primeras, que se 

relacionan con la alimentación y pueden incidir negativamente en ésta (para combatirlas 

se recomienda limitación del consumo de sal y de grasas de origen animal, entre otros), 

como las segundas, que se relacionan con problemas de movilidad, restan calidad de 

vida y su efecto sobre el estatus nutricional estaría en consonancia con los resultados 

encontrados por Hirose y colaboradores (2013).  

Para la población analizada, de forma general, las variables más relevantes 

asociadas a su estado nutricional son las referidas a la salud. Esto se observa en los 

resultados del análisis de regresión logística y en las cuestiones que contribuyen en 

mayor medida a la puntuación del MNA-SF. Las respuestas más prevalentes se refieren 

a los episodios de estrés y enfermedades agudas y la presencia de demencia y depresión. 

Tanto para individuos con malnutrición y riesgo, como para los que no tienen 
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problemas de nutrición. En los primeros, con porcentajes mucho más altos en estas 

variables, junto con la pérdida de peso en los últimos meses (en el 33,3% de los 

sujetos). 

El cribado del estatus nutricional en personas mayores, y la estimación de las 

causas individualizadas de un nivel pobre de nutrición son fundamentales para 

desarrollar estrategias de intervención encaminadas a mejorar el estado de salud y la 

calidad de vida de cada individuo.  

 

CONCLUSIONES 

La prevalencia de desnutrición encontrada en la población de estudio es más 

baja que la descrita en otros estudios realizados a nivel local y nacional. Ser mujer y 

presentar un mayor número de enfermedades que afecten al desarrollo de actividades de 

la vida cotidiana son factores predictivos del riesgo de malnutrición en personas 

mayores.  
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RESUMEN 

Introducción: Se presentan los resultados del primer estudio nacional para la 

evaluación del estado nutricional de niños y niñas del Primer Ciclo de Educación Básica 

de la República Dominicana, colaboración entre el Ministerio de Educación de la 

República Dominicana y la Universidad Autónoma de Madrid.  

Metodología: La investigación se realizó en los años 2013 al 2015. La muestra 

fue de 4´500 sujetos. Se siguió la normativa del IBP en la toma de medidas 

antropométricas. Se recogieron las variables estatura, peso e IMC. Se calcularon los 

percentiles de estas variables y se compararon con los estándares de referencia del CDC.  

Resultados: A nivel nacional prevalece un estado ponderal de normopeso (63%), 

mientras que el sobrepeso y la obesidad suponen menos del 10%. La desnutrición afecta 

más a los varones (30,6%) que a las niñas (26,5%). En éstas es mayor el sobrepeso y la 

obesidad (9,7%) que en los niños (7,2%). Las distribuciones percentilares, muestran 

como el percentil 50 se posiciona cercano a los valores inferiores de la distribución a 

todas las edades y en ambos sexos. La muestra estudiada se ubica por debajo de los 

estándares internacionales a partir de los 10-11 años de edad, coincidiendo con la fase 

de estirón adolescente.  

mailto:margarita.carmenate@uam.es
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Conclusiones: Este primer estudio indica la necesidad de profundizar a nivel 

social sobre la variación regional y a nivel biológico sobre el seguimiento puberal, 

permitiendo por un lado minimizar disparidades y mejorar uniformemente la situación 

ponderal y bioantropológicamente aclarar si el paulatino alejamiento de los estándares 

internacionales se corresponde con desarrollos más lentos y estirones puberales más 

tardíos. 

 

Palabras clave: estado nutricional, niños, antropometría, República Dominicana. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The results of the first national study to assess the nutritional status 

of children in the first cycle of Basic Education of the Dominican Republic, 

collaboration between the Ministry of Education of the Dominican Republic and the 

Autonomous University of Madrid are presented.  

Methodology: The sample consisted of 4'500 subjects. The IBP regulations are 

followed in making anthropometric measurements. The variables height, weight and 

BMI were collected. The percentile of these variables were calculated and compared 

with reference standards of CDC.  

Results: Nationally state prevails normal weight (63%), while overweight and 

obesity account for less than 10%. Malnutrition affects more males groups (30,6%) than 

girls groups (26,5%). The overweight and obesity (9,7%) is higher in girls groups than 

male groups (7,2%). The percentile distributions show how the 50th percentile is 

positioned to the lower values of the distribution to all ages and both sexes. The sample 

is below international standards from 10 to 11 years of age, coinciding with the 

adolescent growth spurt phase.  

Conclusions: This first study indicates the need to deepen regional level on the 

social and biological level variation, to minimize disparities and clarify whether further 

distanced corresponds to international standards with slower development and late 

pubertal growth spurts. 

 

Keywords: nutritional status, children, anthropometry, Dominican Republic. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El cuidado y atención de la alimentación y la nutrición infantil garantiza a los 

países una población futura adulta saludable, potencialmente capaz de desarrollar 

aquellas capacidades cognitivas, emocionales y físicas, en las que se basan los 

principios del desarrollo humano sostenible y que pueden definirse como impulsores 

básicos del crecimiento económico (Heltberg, 2009).  
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El estado nutricional de niños y adolescentes es un indicador de desigualdades 

sociales de rápida estima gracias al uso de la antropometría (Chakravarty y Majumder, 

2005, Heltberg, 2009). La desnutrición crónica, medida por la baja estatura para la edad, 

se ha relacionado con un desarrollo atípico y anormal del cerebro que de acuerdo con la 

evidencia mostrada por algunos estudios, confirman la relación entre desnutrición y el 

bajo rendimiento, la deserción y el fracaso escolar, lo que a largo plazo supone una 

profundización de los ciclos intergeneracionales de pobreza y subdesarrollo (UNICEF, 

2013). En este sentido, autores como Martorell et al., 2010, sugieren que la deserción y 

el bajo aprovechamiento escolar en etapas tempranas, pueden reducir en una media del 

22% los ingresos anuales de esos niños cuando alcancen la edad productiva.  

No sólo la desnutrición crónica puede tener efectos negativos, también una 

ingesta insuficiente y/o de baja calidad, puede llevar a un estado de malnutrición que 

desemboque en consecuencias de diversa índole, entre las que caben la incorporación 

tardía al sistema educativo, ausentismo escolar, limitaciones en la capacidad de 

aprendizaje, concentración y participación en el aula, así como en un aumento de la 

morbilidad y mortalidad (Korol and Gold, 1998, Rosique y Restrepo, 2004, Chakravarty 

y Majumder, 2005, Mata-Meneses et al., 2007). 

Dada la necesidad de una línea base que permita monitorear las tendencias de la 

población escolar del primer ciclo de básica en la República Dominicana (RD), en 

términos de seguimiento del estado nutricional como un indicador del efecto de las 

diversas condiciones de desarrollo social y económico, el objetivo del presente trabajo 

ha sido la realización de la evaluación nutricional de los niños y niñas del primer ciclo 

de básica del Sistema de Educación Pública de la RD, estimándose las desviaciones del 

estado nutricional normal, más frecuentes en cada sexo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La recogida de datos se efectuó en las 18 regionales en las que el Ministerio de 

Educación de la República Dominicana (MINERD), ha dividido el territorio nacional.  

La población objeto de estudio estuvo formada por los alumnos y alumnas del 

primer ciclo de básica, como período de referencia para el diseño del estudio se tomó el 

año escolar 2012-2013, el total de alumnos y alumnas de este ciclo representó alrededor 

del 30,4% de la población del país entre los grupos de edad de 5 a 9 años y de 10 a 14 

años (US-Census-Bureau, 2014). El marco muestral fue provisto por el Departamento 

de Estadística del MINERD. Dada las características del sistema educativo dominicano, 
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el diseño más pertinente a los objetivos del estudio, fue de tipo aleatorio estratificado 

(Scheaffer et al., 2007), definiéndose cada estrato como cada una de las 18 regionales 

del MINERD y los conglomerados por las escuelas de acuerdo con su ubicación urbana 

o rural. 

La muestra de estudio quedó constituida por 4500 niños y niñas distribuidos en 

135 centros de los cuales 52 se localizan en zonas rurales (1430 estudiantes) y 82 en 

zonas urbanas (3070 estudiantes). Se estimó un 20% de no respuesta, la muestra fue 

seleccionada con un 95% de confiabilidad y un 1,5% de coeficiente de variación.  

La recogida de datos antropométricos siguió los protocolos del International 

Biological Programe (IBP) que pauta los procedimientos de toma de datos de campo 

(Weiner y Lourie, 1981) y tuvo lugar desde septiembre del año 2013 hasta diciembre 

del año 2014.Se empleó el Centurion Kit del fabricante Rosscraft y una balanza Tanita 

modelo BC-601. 

Los procedimientos siguieron las normas éticas vigentes para las investigaciones 

con poblaciones humanas (WMA, 2001). Se solicitó que cada padre o tutor de los niños 

y niñas que participaron en el estudio, firmara un consentimiento informado previa 

información escrita sobre el estudio. 

Para este estudio se han utilizado las variables: Estatura (cm), Peso (kg) e Índice 

de Masa Corporal (kg/m2). Se estimaron los percentiles 3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97 

(Oyhenart et al., 2014), mediante el método LMS (Cole, 1988, Cole, 1990), utilizando 

el software LMS ChartMaker Pro (The Institute of Child Health, London), donde L es el 

parámetro que estima el sesgo de la muestra (Box-Cox), M corresponde al valor de la 

media y S es el coeficiente de variación (Flegal and Cole, 2013).  

La valoración del estado nutricional a nivel poblacional se ha realizado en base a 

los indicadores estatura para la edad, peso para la edad e Índice de Masa Corporal 

(IMC), estos ofrecen información complementaria que relaciona las deficiencias en cada 

uno de ellos, con un estado de deterioro o afectación de los procesos normalizados de 

crecimiento y desarrollo infanto-juveniles (Oyhenart et al., 2008, Kain et al., 2010). Se 

utilizan las referencias elaboradas por el Center for Disease Control and Prevention 

(CDC) (Kuczmarski et al., 2002). Con la finalidad de determinar el estado nutricional 

con base en el IMC, se han utilizado las categorías de Cole et al. (2000, 2007).  
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RESULTADOS 

Los percentiles de la variable estatura para la edad en las series masculina y 

femenina se reflejan en el gráfico 1. El percentil 50 indica una mayor talla de los chicos 

a lo largo del periodo estudiado, excepto entre los 10,5 y los 12,5 años donde las chicas 

son más altas. Las curvas de la serie masculina muestran una tendencia hacia el 

aumento de talla con la edad, mientras que en el caso de la serie femenina, a partir de 

los 12 años el aumento se detiene y los valores de la estatura a las edades de 13 y 14 

años son más bajos. Existe un dimorfismo sexual en la estatura, a favor de los niños en 

las edades de 8 y 14 años (p=0,025; p=0,042); y a favor de las niñas en las edades de 11 

(p=0,036), 11,5 (p=0,017) y 13,5 años (p=0,018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Percentiles de la estatura en la serie masculina y femenina. 
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El gráfico 2 presenta la distribución percentilar de la variación del peso de los 

niños y niñas de RD, a lo largo del periodo de crecimiento estudiado. Se observa, tanto 

en un sexo como en el otro, que las diferencias existentes entre los percentiles 3 y 97 

aumentan con la edad, principalmente la distancia entre los percentiles 75, 90 y 97. El 

percentil 50 para todos los grupos en ambos sexos, está más próximo a los valores 

correspondientes a extremos inferiores que a los superiores, evidenciando una 

distribución poblacional en las que predominan los sujetos de peso inferior a la media. 

No se encontró un marcado dimorfismo sexual para esta variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Percentiles del peso en la serie masculina y femenina. 
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La distribución de las variables estatura y peso, se han comparado con los 

valores de referencia del CDC (Kuczmarski et al., 2002, Flegal y Cole, 2013), para ello 

se analizó la posición de los niños en función de la distribución percentilar de referencia 

según la edad. Para la talla esta comparación mostró que, tanto las niñas como los niños 

dominicanos, superan siempre los valores de referencia en las edades tempranas. Entre 

los 9,5 y los 11,5 años se invierte esta relación para terminar por debajo de los 

estándares, situación que en el caso de las niñas es mucho más acusada.  

A diferencia de lo señalado para la talla, en los niños los valores del peso están 

por debajo de las cifras de referencia en todas las edades. Mientras que en la serie 

femenina se sitúan por debajo de los estándares a partir de los 6 años de edad, si bien las 

diferencias son más atenuadas que las encontradas en los varones.  

El gráfico 3 muestra los porcentajes de niños y niñas cuya estatura y peso se 

ubica por debajo del percentil 3 de la distribución de referencia correspondiente al sexo 

y edad, propuestos por el CDC (Flegal and Cole, 2013) para estas dimensiones. La 

proporción de niños con baja talla es pequeña entre los 6 y 9,5 años, se sitúa alrededor 

del 6% en los grupos de 5, 10 y 12 años, llega al 10% en las edades de 11 y 13,5 años y 

supera el 20% en el grupo de 13 años. En la muestra femenina se encuentran frecuencias 

mínimas de baja estatura hasta los 11,5 años, excepto en los grupos de 5 y 11 años en 

que el porcentaje llega a 6%, a partir de los 12,5 años se elevan las frecuencias de baja 

talla hasta el 33%. 

Los casos de bajo peso entre los varones son mínimos hasta los 10 años, a partir 

de esta edad la muestra dominicana presenta porcentajes de bajo peso que van desde el 

8% hasta el 25% en los niños de 13 años. En las niñas el porcentaje con peso inferior al 

percentil 3 de la referencia (Kuczmarski et al., 2002), es superior al de la serie 

masculina en todas las edades, se identifican dos periodos: hasta los 10 años con 

frecuencias inferiores al 10% y a partir de esta edad un incremento de niñas en situación 

de déficit ponderal que se hace extrema en el grupo de 13 años.  
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Gráfico 3. Bajo peso para la edad en las series masculina y femenina. 

En el gráfico 4 se aprecia la distribución percentilar del IMC por grupos de edad 

de las series masculina y femenina. En ambas distribuciones el percentil 50 se posiciona 

más cercano a los percentiles inferiores manteniéndose esta tendencia en todas las 

edades e incrementándose en los grupos de edad superiores. En las niñas se observa de 

modo más acusado en las edades puberales, donde los valores de los percentiles 

superiores se distancian más del doble que los inferiores respecto al percentil 50. 
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Gráfico 4. Percentiles del IMC en la serie masculina y femenina. 

La evaluación del estado nutricional a partir del IMC por edades y sexo, se 

refleja en el gráfico 5. Los mayores porcentajes se encuentran, en ambas series y en 

todas las edades, para la categoría normopeso, así a nivel nacional la normalidad 

nutricional representa el 63%, sin apenas diferencias entre niños (62,2%) y niñas 

(63,8%).  

La desnutrición es frecuente entre la población de estudio (28,5%), 

principalmente en los varones (30,1%) respecto a las niñas (26,5%). La categoría de 

desnutrición leve es la más representada, mostrando frecuencias en los chicos que van 

desde un 13% a un 26%, mientras que en las chicas van de un 8% a un 23%; la 
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desnutrición severa en la serie masculina aparece en las edades de 5 a 9,4 años y en la 

serie femenina hasta los 10,9 años.  

El sobrepeso y la obesidad son menos constatados en los escolares de la muestra 

(8,5%), afectando más a las chicas (9,7%) que a los chicos (7,2%). En estos la categoría 

sobrepeso solo alcanza un 10% en las edades de 9,5 y 10,5 años, estando ausente a 

partir de los 11,5 años. La obesidad está aún menos representada, salvo a los 8 años 

(9,5%) y a partir de los 12 años (13,3%). En las niñas el sobrepeso llega al 16% en el 

último grupo de edad y la obesidad al 8% en el grupo de 11,5 años. 

 

Gráfico 5. Estado nutricional según el IMC en la serie masculina y femenina. 
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DISCUSIÓN 

El hecho de que la población estudiada se ubique por debajo del estándar 

utilizado, indica la necesidad de una intervención con mejoras en la ingesta, atenciones 

en salud y/o en sanidad, partiendo del supuesto de que los estándares representan 

valores provenientes de grupos con óptimas condiciones de salud.  

Los indicadores utilizados para evaluar la condición nutricional, identifican la 

presencia de situaciones de deficiencia y exceso nutricional en la población infantil de 

la RD. Si bien en este país se ha evidenciado una disminución en el tiempo de la 

prevalencia de bajo peso y déficit de crecimiento (Rivera et al., 2004, Kac y García 

Alvear, 2010, FAO, 2014), los resultados muestran frecuencias importantes de 

desnutrición en ambos sexos y todos los grupos de edad. 

Los resultados encontrados para el peso, revelan porcentajes más elevados en la 

categoría inferior al percentil 3 de la distribución, que los encontrados para la baja 

estatura. Esto unido al marcado incremento de déficit ponderal en torno a los 10 años, 

reclaman la necesidad de plantear programas eficientes resultantes de diferentes 

necesidades nutricionales en fase prepuberal, respecto a etapas previas e incrementar los 

programas de educación nutricional en escuelas y familias (Hersch et al., 2014). 

La mayor variabilidad encontrada en la fase puberal, puede interpretarse por la 

heterogeneidad en una misma edad cronológica de diferentes edades biológicas como 

reflejo de ritmos de crecimiento desiguales (Tanner et al., 1966, Roche, 1989). Por otra 

parte, la menor divergencia de la serie femenina, con respecto a los estándares puede ser 

evidencia de la mejor canalización femenina (Puciarelli et al., 1993, Stinson, 1995). En 

este sentido los resultados obtenidos requieren la ampliación del estudio a edades 

superiores, que permitan dilucidar si la posición observada en estos niños y niñas 

obedece a una maduración más lenta.  

 

CONCLUSIONES 

La población de estudio se ubica por debajo de los estándares utilizados, 

especialmente a partir de la etapa puberal, esto requiere que se aplique un modelo de 

intervención que mejore la ingesta de alimentos y la atención en salud, tomando en 

cuenta las edades del ciclo de crecimiento y las características sociales y económicas de 

las regiones. 

Una mirada amplia al ciclo de vida permitiría definir con mayor claridad 

aquellos grupos de edad en los cuales debe enfocarse la atención pública y generar con 
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ello programas diferenciados que puedan atender las necesidades del sector más 

vulnerable. 

Tanto en la serie femenina como en la masculina, el percentil 50 se posiciona 

cercano a los valores inferiores manteniéndose esta tendencia en todas las edades e 

incrementándose en los grupos de edad superiores. La situación indica que en la RD 

prevalecen los problemas asociados a la desnutrición escolar (con mayor afectación en 

los niños), más que dificultades de sobrepeso y obesidad, cuya presencia es evidente en 

las niñas principalmente en las edades puberales.  
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RESUMEN 

Introducción: En Cuba el índice de envejecimiento poblacional es de 18,3 con un 

incremento de los individuos que alcanzan los cien años de edad. Ante esta realidad el 

estado cubano se prepara y diseña un estudio nacional con la totalidad de los centenarios 

existentes hasta el 2008. Los objetivos de este estudio fueron: caracterizar la población 

de Centenarios Cubanos somatofisiológicamente y nutricionalmente y valorar las 

influencias de los estilos de vidas en la variabilidad de expresión del estado nutricional 

en estas edades. 

Métodos: La población estudiada estuvo compuesta por 1488 individuos de 100 

años o más. El 60.3% eran mujeres. Se realizaron mediciones antropométricas, 

controles hemáticos y de valoración nutricional. 

Resultados: El 95% de los centenarios de estudio vivían en sus hogares o en los 

de sus familiares. La aplicación de fórmulas y puntos de cortes validadas para 

poblaciones envejecidas revelo valores obtenidos no indicativos del verdadero estado 

nutricional y somato-funcional de estos individuos, pues dos tercios de los mismos 

fueron catalogados como desnutridos no correspondiéndose con su estado funcional el 

cual fue aceptable en el 65% de los individuos estando en correspondencia con modos y 

estilos de vida saludables. 

mailto:esmir.camps@infomed.sld.cu
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Conclusiones: Los autores proponen el uso de los percentiles derivados de las 

variables estudiadas pues ello refleja la verdadera correspondencia entre el estado 

nutricional y la funcionalidad de estos individuos existiendo correspondencia con los 

modos y estilos de vida saludable hallados en esta población. 

 

Palabras clave: envejecimiento, estilos de vida, estado nutricional, centenarios 

cubanos. 

 

ABSTRACT 

Background: In Cuba, the rate of population aging is 18.3 with an increase in 

individuals that reach the one hundred years of age. Faced with this reality the Cuban 

state is preparing and designing a national study with all of the centenarians existing 

until 2008. 

The project is aimed at characterizing the centenarian population from a 

somatophysiological and nutritional point of view, determining the behavior of 

anthropometric and nutritional indicators and assess the influences of the styles of lives 

in the variability of expression of the nutritional status in these ages.  

Methods: The study population was composed of 1488 individuals over 100 

years. The 60.3 % were women.Anthropometric measurements were performed, blood 

test and nutritional assessment. 

Results: More than 95% of centenarian living in their homes or with their 

families The application of formulas and cut-off points validated for aging populations 

revealed values obtained are not indicative of true nutritional and somato-functional 

status of these group, 2/3 of them were classified as malnourished not coinciding with 

their functional status which was acceptable in the 65% of individuals in 

correspondence with modes and healthy lifestyles. 

Conclusions: The authors propose the use of the percentiles derived from the 

variables studied it reflected the real correspondence between the nutritional status and 

the functionality of these individuals existing correspondence with the modes and 

healthy life styles found in this population.  

 

Keywords: aging, styles of life, nutritional status, Cubans centenarians. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Como resultado de una menor fecundidad y un aumento de la longevidad, las 

poblaciones de los países envejecen rápidamente (Blagosklonny, 2010). Se prevé que 

para el año 2050 el aumento de la población mayor de 60 años de edad represente cerca 

de la mitad del crecimiento de la población mundial, la población de América Latina 

envejece más rápido de lo previsto y se espera que los próximos 40 años el número de 

personas mayores represente casi un cuarto del total de habitantes de la región. Cuba 
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por su parte es el país más envejecido de la región y también lo será en el 2050 y en el 

2100, de hecho el número de personas de edad avanzada es cada vez mayor y además el 

número de individuos llegan a cumplir 100 años aumentan gradualmente. 

Desde el comienzo de la vida, la adecuada alimentación es responsable del 

aporte de los nutrientes necesarios en relación a los requerimientos metabólicos diarios 

para el correcto funcionamiento y desarrollo de los individuos (Barreto, 2005). Como 

consecuencia del envejecimiento celular se modifican los procesos tanto de 

alimentación como de nutrición apareciendo con frecuencia desórdenes en ambos, que 

conducen a un mayor riesgo de morbi-mortalidad etapas avanzadas del ciclo vital. Se 

hace necesario la adopción de medidas encaminadas al reconocimiento temprano y el 

tratamiento oportuno de este problema de salud. Además nos estamos enfrentando a 

nuevas escalas, dentro del ciclo vital, no abordadas y a individuos, cada vez menos 

excepcionales, que se aproximan a los límites actuales para la vida humana. 

Para la correcta valoración del estado nutricional de estos individuos y, por 

extensión, en una población envejecida, han de utilizarse de manera conjunta diferentes 

instrumentos entre los que se incluyen Mini Encuesta Nutricional del Ingles Mini 

Nutritional Assessment (MNA), diversos índices hematológicos, pruebas bioquímicas 

indagación acerca de estilo de vida así como una serie de medidas somatológicas o 

antropométricas (Chan et al., 1997). 

La no existencia de valores referenciales para ninguna de las variables antes 

mencionadas nos revela la necesidad de proponer nuevas referencias y puntos de corte 

que se ajusten a esta población. 

Los indicadores antropométricos a los que hacemos referencia en el presente 

estudio reflejan el grado de adecuación nutricional del individuo, a través del tamaño y 

la composición corporal, son muy útiles para la evaluación nutricional pues son no 

invasivos y sencillos cuando se aplican a poblaciones de ancianos ambulantes y sanos. 

Dichas técnicas están convenientemente validadas y estandarizadas (Camps et al., 

2013a).  

El trabajo responde a un proyecto encaminado a la caracterización somato 

fisiológica y nutricional de la población centenaria de Cuba para la búsqueda y 

establecimiento de puntos de cortes inexistentes y necesarios en esta población. Lo que 

permitiría una correcta evaluación y manejo nutricional, así como valorar la influencia 

de los estilos de vidas en la variabilidad de expresión del estado nutricional para estas 
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edades. Todo ello formara parte de las estrategias de intervención en esta población en 

aras de lograr una longevidad satisfactoria Camps et al., 2013b). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en la población total de 

centenarios cubanos, 1488 individuos con 100 años y más existente hasta el mes de 

enero del 2008. Las edades fueron validadas por especialistas de la Oficina Nacional de 

Estadística, dando un censo de 897 mujeres y 591 hombres no institucionalizados 

distribuidos en todo el país. Se contó con el consentimiento informado de los 

centenarios y sus familiares para su inclusión en el estudio. 

 

Técnicas de recogida de la información 

Para la recogida de la información se utilizó una entrevista estructurada que fue 

confeccionada por los investigadores y validada a través de un pre-pilotaje, a una 

muestra no probabilística de 10 ancianos entre 80 y 90 años, y de un pilotaje en 24 

centenarios del municipio Plaza de la Revolución. Fue realizada por un equipo de 

geriatras, enfermeras y trabajadores sociales integrantes del equipo de salud, 

responsable de la atención al adulto mayor entrenados previamente. Además de la 

entrevista al centenario se le realizó mediciones antropométricas por especialistas de 

fisiología pertenecientes al laboratorio de fisiología digestiva del ICBP” Victoria de 

Girón” entrenados previamente en antropometría. 

 

Mediciones antropométricas 

Se determinaron medidas antropométricas del tipo de: peso, altura talón rodilla, 

circunferencia braquial y circunferencia de la pantorrilla. La determinación del peso 

corporal se realizó con el centenario de pie, en una balanza portátil, en aquellos casos en 

los cuales las condiciones físicas del centenario así lo permitieron.  

Se calculó la estatura, utilizando la edad y la altura talón rodilla, a través de las 

siguientes ecuaciones de regresión realizadas en población cubana. 

Sexo Masculino: 

Estatura = 78.5711 – 0.1778 x Edad + 1.8758 x Talón Rodilla 

Sexo Femenino: 

Estatura = 88.9069 – 0.1861 x Edad + 1.5779 x Talón Rodilla 
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Teniendo en cuenta el peso del centenario y la estatura calculada a partir de la 

altura talón rodilla, se calculó el índice de masa corporal (IMC). 

El índice de masa corporal se interpretó según puntos de cohortes propuestos a 

partir de la confección de una escala percentilar propia para cada una de las variables 

antropométricas confeccionada a partir de las mediciones realizadas. Todas las 

mediciones antropométricas se realizaron siguiendo el protocolo del International 

Biological Program (IBP). 

 

Análisis estadístico 

El almacenamiento de los datos se realizó mediante la utilización de un sistema 

de bases de datos (Microsoft Access para Windows 2010) donde fueron vaciadas las 

encuestas realizadas y su tratamiento, a través, del sistema SPSS versión 20.0. Para su 

mejor comprensión los resultados se graficaron teniendo como fuente las tablas 

confeccionadas al efecto. Los resultados de las variables cuantitativas se describieron 

mediante medidas de media y desviación estándar. Los resultados correspondientes a las 

variables cualitativas se agruparon por categoría de clasificación. Las categorías 

individualizadas se expresaron como porciento del tamaño de la muestra. 

 

RESULTADOS 

 

Demografía 

El estudio de la muestra, corresponde a la población de 100 años y más existente 

en el país hasta el mes de Enero del año 2008 la misma estuvo constituida por 1488 

individuos. En este grupo centenario las mujeres representaron el 60,3% (898) y los 

hombres el 39,7% (590) (Figura 1). La mayoría son viudos, viven con su familia, han 

cursado únicamente estudios primarios, y tienen ingresos propios. El mayor número de 

centenarios reside en áreas urbanas, con la consiguiente mejora facilitada en las 

condiciones de la vivienda. La diferencia en la proporción de sexos observada en fases 

previas del ciclo vital persiste y queda corroborada en la población que alcanza la edad 

de 100 años. No solo llegan mayor cantidad de mujeres a los 100 años, sino que 

además, alcanzan longevidades mayores que los hombres. En la muestra estudiada los 

hombres no sobrepasaron la edad de 115 años, mientras que en las mujeres se 

registraron casos de hasta 117 años. 
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Figura 1. Proporción de sexos en Centenarios de Cubanos. 

 

Hábitos Tóxicos 

Una de las particularidades que presenta esta población es la baja frecuencia de 

hábitos tóxicos en la misma, y un predominio de hábitos y estilos de vida saludables, 

tanto en el momento del estudio como a lo largo de su vida. Los datos sobre tabaco y 

alcohol, dos de los principales factores de riesgo en el incremento de la morbilidad de 

enfermedades crónicas, muestran un predominio de individuos que nunca han fumado 

(52,4 %) de la población, siendo un mínimo grupo de individuos los que actualmente 

fuman (Figura 2). Este comportamiento descrito refuerza los criterios existentes acerca 

de cuán importante es mantener hábitos de vida saludables reduciendo así al mínimo la 

presencia de factores de riesgo. De manera similar la (Figura 3) muestra el 

comportamiento de la toma de bebidas alcohólicas, prevaleciendo en los centenarios los 

individuos que nunca han ingerido bebidas alcohólicas (63,3 %). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comportamiento de la existencia del hábito de fumar. 
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Figura 3. Comportamiento de la Ingestión de Bebidas alcohólicas. 

El valor medio del peso para el total de centenarios fue de 47,16 ± 10,65 Kg, en 

el caso de los hombres fue de 50,78 ± 10,84 Kg. y en las mujeres de 44,29 ± 9,58 Kg. 

Las diferencias encontradas entre ambos sexos fueron estadísticamente significativas 

para todas las edades (p< 0,01). También fueron significativas las diferencias al 

compararlos con los patrones de referencia existentes para el adulto mayor cubano. 

La figura 4 muestra la variación del peso corporal en ambos sexos con el 

aumento de la edad. Se ha observado una mayor estabilidad del mismo en las mujeres 

centenarias. 

Figura 4. Comportamiento del peso corporal por sexo y por edad. 
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Basándose en la distribución percentilar de estos valores se elaboraron gráficos 

de curvas que permiten clasificar de forma rápida a cada uno de los centenarios. Una 

vez realizado este análisis se observó que el 47% de las mujeres centenarias estudiadas 

se encontraba dentro de valores de peso normal para su edad mientras que los hombres 

de esta misma categoría representaban el 49%. Si el contraste de peso se hace con los 

valores de la población adulta mayor cubana se observan diferencias estadísticamente 

significativas en la categorización de estatus ponderal (p< 0,01). 

 

Índice de Masa Corporal 

Los valores medios del IMC fueron de 21,35 ± 4,87 kg/m2 para centenarios y de 

21,46 ± 4,87 kg/m2 para centenarias (Figura 5), según los valores medios hallados la 

población centenaria se ubicaría en la categoría de normal o aceptable tanto para el caso 

de hombres como de mujeres respecto a los valores referenciales para población adulta 

de la FAO/OMS. Estos valores se situaron en rangos netamente inferiores en hombres 

(t= 3,44; p<0,05) y mujeres (t= 3,69; p<0,05) respecto de las medias obtenidos en la 

población cubana adulta mayor de referencia. Al analizar la variación sexual se 

comprobó la no existencia de diferencias significativas en el IMC entre mujeres y 

hombres centenarios. 

En el Figura 5, puede observarse cómo el 56,9% de la población a la cual se le 

determino el IMC se encontraban dentro de la categoría “normal o aceptable”. Las otras 

categorías, en las cuales se situaron los individuos con déficit o exceso ponderal, están 

menos representadas en la muestra centenaria. Al analizar la figura 5 se aprecia como 

mujeres y hombres no presentan diferencias significativas entre el porcentaje del grupo 

“normal o aceptable” siendo de 56,72% para las féminas y de 57,14% para los hombres. 

El análisis del comportamiento del IMC basado en la distribución por percentiles 

incorpora la variabilidad asociada a la edad, se tomó como rango normal o aceptable los 

valores ubicados entre el percentil 25 y 75 observándose una modificación del número 

de individuos que pertenecen al grupo normal o aceptables representando los 

centenarios de esta categoría el 67,4% del total de los centenarios estudiados. 
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Figura 5. Clasificación de hombres y mujeres centenarios según el IMC (FAO/OMS).SP: 

Sobrepeso, DEC: Desnutrición energético crónica p>0.05 no existen diferencias significativas. 

 

Encuesta Nutricional 

La distribución de la población centenaria estudiada en base a la clasificación 

del MNA, muestra que prevalecen los individuos catalogados en riesgo de malnutrición. 

De los centenarios encuestados solamente un 27,44 % clasificaron con un estado 

nutricional satisfactorio, en riesgo de malnutrición 55,33 % y mal nutridos 17,22 %, 

hallándose diferencias significativas entre grupos y por sexo con una p<0,05 por su 

parte el 79,01 % de las mujeres se encontraban entre las categorías de desnutridas o en 

riesgo, comportamiento similar se observó en el 64, 83 % de los integrantes del sexo 

masculino. 

A pesar de que MNA y IMC presentan una alta correlación (Pearson = 0,453; 

p<0,001), Al relacionar el MNA y el IMC con el resto de las variables antropométricas 

se observa cómo no siempre muestran una afinidad significativa por las mismas 

variables. 

Basado en los resultados obtenidos en este estudio se hace patente la necesidad 

de abordar al centenario de modo multidisciplinar, ello permitiría iniciar un diagnóstico 

completo de su estado de salud, basado en la opinión de diferentes profesionales , 

permitiendo una mayor precisión diagnóstica, ya que las causas de la desnutrición no 

siempre vienen determinadas por problemas clínicos. 
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La evaluación nutricional debe contemplar cuatro elementos esenciales. Una 

valoración subjetiva global a través de los instrumentos existentes previamente 

validados, mediciones antropométricas indicadoras del estado nutricional que usen 

como referente para los centenarios cubanos los valores hallados en este estudio, la 

aplicación de encuestas nutricionales tal como el MNA de probada sensibilidad en estas 

poblaciones y finalmente la valoración bioquímica del estado nutricional teniendo en 

cuenta que aún deben proponerse los valores de referencia en esta población. Los 

centenarios se catalogan como población frágil, con nivel de adaptabilidad y respuesta a 

las agresiones del medio disminuida por ello se recomienda que este tipo de 

valoraciones se haga periódicamente permitiendo prevenir desviaciones hacia estados 

patológicos. Este abordaje se ilustra de manera didáctica en la figura 6. 

 

DISCUSIÓN 

El desequilibrio en la proporción de sexos en ancianos está presente y descrito 

en la población cubana, esto lo evidencia la diferencia en años de expectativa de vida 

que presentan las mujeres cubanas las cuales ya alcanzan los 80 años de edad mientras 

que los hombres la tienen fijada en 77,7 años, comportamiento similar a otros resultados 

en humanos (Blagosklonny, 2010). Se han producido dudas si esta desproporción se 

mantiene en edades superiores a los 100 años (Franceschi et al., 2000).  

El presente estudio en la población cubana indica, que esta desproporción se 

mantiene. Esta diferencia podría estar justificada por la acción protectora que ejercen 

los estrógenos en la mujer o por los efectos inmunosupresores de la testosterona. 

También se ha observado que esta diferencia desaparece una vez rebasada la edad de 

105 años y los hombres que logran alcanzar estas edades lo hacen en mejores 

condiciones funcionales que las mujeres (Hall, 2008). Por otro lado, los hombres que 

alcanzan esta edad se muestran más funcionales que las centenarias pero el número de 

centenarios encontrados no permite ser conclusivo en este aspecto (Darviri et al., 2008).  
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Figura 6. Metodología de valoración nutricional integral del centenario.
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Resulta interesante que en esta población predominan los individuos sin hábitos 

tóxicos y aunque es una pequeña minoría los que refieren tenerlos demuestra que el 

proceso de envejecimiento es multifactorial y depende en gran medida de la capacidad 

adaptativa y de defensa que sea capaz de desarrollar el organismo frente a factores 

agresivos como el tabaquismo y la ingesta excesiva de alcohol, este comportamiento 

coincide con el descrito por otros autores (Rantanen et al., 2011). 

El peso de esta población se reduce con respecto a la muestra de referencia 

quizás ligado a la deshidratación característica de esta edad, a la pérdida de densidad 

ósea, a la disminución en el número de fibras musculares, a la pérdida de tejido adiposo 

y a un posible cambio secular (Enberg et al., 2009).  

En mujeres las principales causas de la disminución del peso son la reducción 

del tejido graso y la pérdida de masa ósea consecuente de la osteoporosis y osteopenia 

que se acelera tras la deprivación hormonal estrogénica después de la menopausia. En 

los hombres se debe en gran parte a la pérdida de fibras musculares provocada por el 

sedentarismo y la sarcopenia que es mucho más marcada unido también a la pérdida de 

tejido óseo. Resultados similares a los encontrados por otros autores en estudios de 

adultos mayores no centenarios. Por otra parte el peso varía de acuerdo a la edad y el 

género del individuo. Se observó incremento del peso de los hombres en relación a las 

mujeres, sin embargo estas mantuvieron más estabilidad en el comportamiento de esta 

variable en relación a la edad.  

La poca variabilidad ponderal de las mismas pudiera ser resultado de la propia 

fisiología femenina no como condicionante de un aumento significativo, sino como 

mantenimiento a pesar de los cambios de la composición corporal propiciados por las 

modificaciones de índole no solo fisiológicas sino psicológicas y socioculturales que 

influyen en la ingesta y utilización de los nutrientes necesarios, factores que a su vez 

determinan la disminución del valor medio de esta variable respecto a otros grupos 

etáreos. El sexo masculino está considerablemente más expuesto al ejercicio físico 

intenso durante su vida activa (Rantanen, 2011), aspecto que trae consigo, entre otros 

factores condicionantes mayor desarrollo del tejido muscular, que pudiera explicar por 

qué los hombres superan en peso a las mujeres (Hausman et al., 2011a). 

La no existencia de diferencias significativas en el IMC entre hombres y mujeres 

centenarios puede ser interpretada como una mayor disminución proporcional del peso 

con respecto al cuadrado de la talla en estas edades (Hausman et al., 2011b). La 
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población estudiada mantuvo un dimorfismo sexual menor al reportado en la población 

de adulto mayor tomada como referencia, pudiendo ser consecuencia de la mayor 

proporción de grasa presente en las mujeres, tanto en edades avanzadas como en otros 

grupos de edad (Paolisso et al., 1995). 

El IMC es usado internacionalmente como una herramienta confiable y fácil de 

aplicar en aras de obtener una aproximación bastante objetiva al estatus nutricional del 

individuo, no obstante, la misma muestra fisuras en la valoración de la composición 

corporal del sujeto pues solo informa la relación existente entre el peso y la talla sin 

tener en cuenta cuales son los factores que están influyendo en la modificación del peso 

corporal, así mismo resulta limitante los referentes que actualmente se aceptan del IMC 

recomendables aplicar hasta un límite de edad que no alcanza la centuria (Valero et al., 

2005). Según estos criterios de evaluación estaríamos ante una población de muy alto 

riesgo de morbimortalidad (Galioto et al., 2008) aunque no resulta incorrecto afirmar 

que este riesgo se incrementa en las edades extremas de la vida (Hall, 2008).  

La evaluación del estado nutricional mostró diferencias significativas entre el 

porciento de individuos clasificados con un estado nutricional satisfactorio según el 

MNA y los catalogados como normopeso según el IMC lo cual estuvo dado por la 

propia naturaleza de los métodos empleados, el primero es un método de probada 

validez en poblaciones de ancianos pero tiene como inconveniente en los centenarios, 

que contempla variables antropométricas ponderadas en base a referentes validados en 

poblaciones no centenarias, lo cual introduce sesgos en los resultados, este método 

también evalúa aspectos de índole subjetivos ponderados en poblaciones distintas a la 

estudiada lo que introduce variabilidad de respuestas a las interrogantes que las explora, 

pues se trata de individuos con características propias que los diferencia de otro grupo 

poblacional.  

El IMC se deriva de la exploración objetiva del peso y la talla que aunque sufre 

importantes variaciones a esta edad y muestra limitaciones, su aplicación ha sido 

aceptada mundialmente como un buen predictor de morbilidad. En la investigación 

realizada el uso del mismo también plantea inconvenientes, los puntos de cortes 

propuestos en la clasificación de los valores hallados no constituyen referentes para 

poblaciones de centenarios de ahí que el porciento de individuos clasificados como 

normopesos no represente fielmente el estado nutricional de esta población (Camps et 

al., 2013b).  
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El procedimiento empleado en la investigación basado en la distribución 

percentilar de los valores hallados de IMC expresados, por sexos y por edades es una 

alternativa válida pues la misma incorpora la variabilidad propia de este grupo 

poblacional ajustándose más al verdadero estado nutricional del mismo lo cual se 

corrobora con el mayor porciento de individuos que clasifican como normopeso 

existiendo mayor correspondencia entre este resultado y la funcionalidad existente en 

esta población.  

En búsqueda de indicadores idóneos en la determinación del estatus nutricional, 

se encontró que las variables somatológicas se relacionaron mejor cada una por 

separado con el IMC, ello fue debido a que todas ellas forman parte del componente 

peso incluido en el IMC, que describe de una manera objetiva la nutrición, mientras en 

el MNA gran parte de su valor es dependiente de respuestas a preguntas subjetivas.  

El MNA ha mostrado un alto valor predictivo de riesgo de desnutrición en 

poblaciones de ancianos por lo que su uso debe ser estimado al evaluar el estado 

nutricional de estos individuos complementando la evaluación integral del estado 

nutricional pues su diseño es capaz de detectar situaciones de riesgo nutricional antes 

que se produzcan modificaciones de la composición corporal detectables por técnicas 

antropométricas. Este es un método de demostrada especificidad en la evaluación del 

estado nutricional sin embargo se lograría una mayor sensibilidad del mismo si se 

ponderara cada uno de sus ítems de acuerdo a referentes propios de esta población. 

La identificación de alteraciones del estado nutricional en el centenario obliga a 

conocer cuáles son los indicadores que proporcionan información valida sobre esta 

dimensión del estado de salud, y además, cuáles de ellos se asocian con riesgo de 

morbilidad (Lio et al., 2008; Meazza et al., 2011). 

Después del análisis de todos los resultados expuestos en el trabajo, los autores 

proponen la aplicación de un algoritmo para el diagnóstico del estado nutricional del 

individuo centenario. Este procedimiento se apoya además en la experiencia del grupo 

de apoyo nutricional del Hospital Hermanos Ameijeiras, la propuesta de evaluación 

nutricional en adultos cubanos mediante antropometría, así como los actuales criterios 

establecidos por las Sociedades Americana y Europea de Nutrición Enteral y Parenteral 

(Barreto, 2005; Valero, 2005; Villalobos, 2006; SENPE, 2006). Ningún índice o 

parámetro de estudio del estado nutricional es aceptado como método en sí mismo; por 

el contrario, si se utilizan varios indicadores de forma estructurada, se puede lograr una 

orientación sobre el estado nutricional del individuo. 
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Abordar de manera integral la evaluación de estas poblaciones requiere tener en 

cuenta que son individuos que han logrado sobrepasar la edad de 100 años con el 

mantenimiento de mecanismos adaptativos que le han permitido mantener la 

homeostasis siendo individuos frágiles (Tafaro et al., 2009) por lo que una valoración 

inadecuada podría atentar contra su estado de equilibrio y producir daños irrecuperables. 

 

CONCLUSIONES 

El estudio de los centenarios cubanos mostró una población con características propias 

que difieren de los referentes actuales en el adulto mayor. 

Se evidencia la tendencia regresiva de los valores antropométricos y funcionales 

constatada en etapas precedentes del adulto mayor siendo el impacto más negativo en 

las mujeres. 

El estado nutricional de los centenarios cubanos los sitúa en valores de riesgo de 

desnutrición. No obstante esta valoración varía dependiendo del método de estima 

empleado, constatándose una disminución de la especificidad del MNA respecto al 

IMC. 

Ningún índice o parámetro de estudio del estado nutricional es un método en sí mismo, 

por lo que se propone un algoritmo de evaluación nutricional que integra elementos 

subjetivos y objetivos de forma estructurada y factible basados en el empleo de la 

distribución percentilar propia de esta población reflejando la verdadera 

correspondencia entre el estado nutricional y la funcionalidad de estos individuos 

existiendo correspondencia con los modos y estilos de vida saludable hallados en esta 

población. 
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RESUMEN 

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares constituyen un importante 

problema de salud a nivel mundial, por lo que la prevención de sus factores de riesgo es 

primordial. El objetivo de este trabajo es el estudio de la relación existente entre la 

Hipertensión Arterial, la calidad de la dieta y el exceso ponderal en escolares de la 

Comunidad de Madrid de España.  

Metodología: Se seleccionó una muestra de 134 sujetos (59 chicos, 75 chicas) 

entre 6 y 20 años. Se recogió el peso (Kg), la talla (cm), la circunferencia de la cintura y 

del brazo (cm) y los pliegues (bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco) (mm). A 

partir de estas medidas se calcularon e Índice de Masa Corporal (IMC), el Índice 

Cintura Cadera, el Porcentaje de Grasa Corporal (%GC) y el Área Grasa del Brazo 

(AGB). Los sujetos fueron clasificados en bajopeso, normopeso y exceso ponderal a 

partir del IMC según la International Obesity Task Force (IOTF). La calidad de la dieta 

se valoró utilizando el índice KIDMED y la presión arterial (PA) se clasificó según el 

Grupo de Trabajo del Programa de Educación de La Sociedad de Hipertensión Arterial.  

Resultados: Los resultados mostraron que la mayoría presentó una dieta estándar 

(50% chicos, 46,7% chicas) y que el 14,9% presentaban exceso ponderal. Se observó un 

aumento de los niveles de Presión Arterial Sistólica (PAS) a medida que disminuía la 

mailto:jlhfajes@gmail.com
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puntuación KIDMED en el sexo masculino, la PAS elevada también se relacionó con el 

exceso ponderal en este sexo y con el aumento del %GC y el AGB.  

Conclusiones: Se encontró una relación significativa entre la PA sistólica 

elevada, la baja calidad de la dieta y el exceso ponderal en escolares madrileños del 

sexo masculino. 

 

Palabras clave: hipertensión arterial, sobrepeso, dieta. 

  

 

ABSTRACT 

Introduction: Cardiovascular diseases are a huge problem, because of that, the 

prevention of its risk factors is really important. The objective is to analyze the 

relationship between the High Blood Pressure (HBP), the diet quality and the excess of 

weight in schoolchildren of Madrid. 

Methodology: We select a number of 134 schoolchildren (59 boys and 75 girls) 

between 6 and 20 years old. We measured weight (kg), height (cm), waist and arm 

circumference (cm) and skinfold (bicipital, tricipital, subscapular and suprailiac) (mm). 

The Body Mass Index (BMI), Waist- Height Index (WHI), Percent Body Fat (%BF) and 

Arm Fat Area (AFA) were calculated. The subjects were classified as underweight, 

normal weight and overweight according to the International Obesity Task Force 

(IOTF). Diet quality was assessed by the KIDMED index and the hypertensive status 

according to National High Blood Pressure Education Program Working Group. 

Results: It was found that the mayor part of the schoolchildren had an average 

diet (50% boys, 46,7% girls) and the 14,9% had overweight. Was observed a relation 

between High Systolic Pressure (HSP) with low KIDMED score in the boys, the HSP 

also shown a relation with the overweight in this gender and with elevated values of % 

BF and AFA.  

Conclusions: A relation between the HSP, the low quality of the diet and the 

overweight was found in male Spanish schoolchildren. This relation wasn´t found in 

girls. 

 

Keywords: high blood pressure, overweight, diet.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio y los 

accidentes cerebrovasculares se encuentran dentro de las primeras causas de muerte a 

nivel mundial. La hipertensión arterial (HTA) constituye uno de los principales factores 

de riesgo para estas y muchas otras enfermedades. A esta patología, que en la mayoría 

de los casos es primaria o idiopática, se le ha asignado el término de epidemia silente ya 

que gran parte de las personas que la padecen no se encuentran diagnosticadas y por lo 

tanto no reciben un tratamiento adecuado. En niños y adolescentes la falta de 
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diagnóstico precoz de estas patologías es aún más frecuente ya que se considera 

erróneamente como una enfermedad del adulto, perdiéndose la oportunidad de efectuar 

políticas preventivas desde edades tempranas. 

Se calcula que en los países desarrollados como EEUU, la cifra de niños con 

PAE alcanza los 4 millones, cifra que se estima se multiplicara por 5 en los próximos 30 

años (Brady et al., 2010). La prevalencia puede variar mucho dependiendo de las 

diferentes condiciones de vida, razas y etnias. Sin embargo, algunos estudios como el de 

Kavey et al. (2010) reportan una prevalencia a nivel mundial entre el 1-5% en la 

población infantil.  

Uno de los factores de riesgo más importantes en la aparición de hipertensión 

infanto-juvenil es el exceso ponderal (Borjórquez et al., 2011) encontrándose en algunos 

estudios valores por encima de un 30% de prevalencia de HTA en niños obesos 

(McNiece et al., 2007). Existen muchas formas de valorar el estado nutricional de los 

individuos. Algunas medidas con las que se ha encontrado mayor relación con el riesgo 

de padecer HTA son el IMC, el %GC y el Índice Cintura Talla (ICT) (Marrodán et al., 

2013a).  

La dieta sin duda alguna, constituye un factor determinante tanto para el estado 

nutricional del individuo como para mantener unos adecuados niveles de PA. Esta 

relación se ha visto demostrada al aumentar abrumadoramente los niveles de obesidad e 

HTA en el mundo a medida que más y más países adoptan lo que se denomina 

actualmente el “patrón dietético occidental”, caracterizado por un alto consumo de 

azúcares, grasas saturadas y carnes rojas. Si bien es cierto que España se ha 

caracterizado por tener una adhesión relativamente alta a lo que se conoce como la 

“Dieta Mediterránea”, en los últimos años esta adhesión ha ido descendiendo sobre todo 

a nivel de los niños y los adolescentes (Mariscal-Arcas et al., 2007).  

La dieta mediterránea está basada en el consumo de cereales, frutas, verduras, 

frutos secos, aceite de oliva, un consumo moderado de pescado y huevos así como un 

bajo consumo de carnes rojas. Está demostrado en múltiples estudios los aspectos 

beneficiosos de esta dieta tanto para el correcto estado nutricional del individuo como 

para la reducción de la morbi-mortalidad cardiovascular (Strazzullo et al., 1986, Estruch 

et al., 2006).  

El objetivo de este trabajo es valorar la relación existente entre la HTA, el estado 

nutricional y la calidad de la dieta según la mayor o menor adhesión a la dieta 

mediterránea en escolares madrileños. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal con una muestra de 134 escolares 

de un colegio privado de Madrid, 59 del sexo masculino y 75 del sexo femenino, con 

edades comprendidas entre los 6 y los 20 años. La información fue recogida durante el 

curso escolar 2013-2014. El consentimiento informado de los padres o tutores fue 

solicitado para la inclusión de los individuos en el estudio, de acuerdo con la 

declaración de Helsinki de 2009 y la Ley Orgánica Española para la Protección de 

Datos (LOPD 15/1999, Diciembre 13) (World Medical Association, 2009). Como 

criterio de inclusión utilizamos el que fueran niños aparentemente sanos, es decir sin 

patología crónica diagnosticada y ni tratamiento médico en el momento de realizar el 

estudio. Como criterio de exclusión se planteó el hecho de no tener el consentimiento de 

los padres o tutor. 

Fueron tomadas las medidas del peso (Kg), talla (cm), circunferencia de la 

cintura y del brazo (cm) y pliegues adiposos subcutáneos (bicipital, tricipital, 

subescapular, suprailiaco) (mm), empleando instrumentos de antropometría 

homologados y siguiendo los protocolos del Programa Internacional de Biología 

(Weiner y Lourie, 1981) y la Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometria (ISAK) (Cabañas y Esparza, 2009). 

A partir de estas medidas se calculó el IMC dividiendo el peso (Kg) entre la talla 

(m) al cuadrado, el ICT se obtiene dividiendo la circunferencia de la cintura entre la 

talla (cm), el AGB se calcula utilizando las expresiones matemáticas desarrolladas por 

Gurney y Jelife (1973). A su vez se calculó la densidad corporal utilizando la fórmula 

de Brook (Brook, 1971) para los niños menores de 11 años, la de Durnin y Rahaman 

(1971) para los que se encontraban entre 11 y 16 años y la de Durnin y Womerseley 

(1974) para los mayores de 16 años. A partir de los valores de densidad corporal 

utilizamos la fórmula de Siri (Siri, 1961) para calcular el %GC. Los sujetos fueron 

clasificados en tres categorías: bajopeso, normopeso y exceso ponderal, de acuerdo con 

la International Obesity Task Force (IOTF) publicados por Cole et al. (2000, 2007). 

Para clasificar en normopeso, sobrepeso u obesidad a los sujetos basándonos en el ICT 

utilizamos los datos publicados por Marrodán et al. (2013b). Para la realización de 

algunos procedimientos se establecieron tres grupos etarios: menores de 9 años, entre 9-

14 años y mayores de 14 años. 
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La presión arterial fue medida después de 10 minutos de descanso, utilizando un 

tensiómetro digital de la marca OMRON, calibrado previamente. Los sujetos se 

encontraban sentados, con la espalda en el respaldo de la silla, ambos pies en el suelo y 

el brazo derecho extendido. Las medidas fueron tomadas tres veces habitualmente, ya 

que la presión arterial tiende a normalizarse cuando los niños se adaptan al método y se 

les reduce la ansiedad generada en la prueba. Se tomó como valor de referencia la 

menor de las tres medidas efectuadas en cada caso. Como criterio de clasificación se 

utilizó las tablas del estudio RICARDIN (RIesgo CARDiovascular en la INfancia) 

(Spanish Cooperative Group for the Study of Cardiovascular Risk Factors in Childhood 

and Adolescence, 1995). De acuerdo con la recomendación del Grupo de Trabajo del 

Programa de Educación de La Sociedad de Hipertensión Arterial (National High Blood 

Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and 

Adolescents, 2004) y Cook et al. (2003) proponen consideramos los niveles de presión 

arterial por debajo de 90 percentil como estándares, los valores entre el 90 y el 95 

percentil como sujetos con pre-hipertensión y los valores por encima del 95 percentil 

como hipertensión. Se clasificó además a los individuos en dos grupos, aquellos que 

presentaban una PAE (elevación de la sistólica y/o de la diastólica por encima del 90 

percentil) y los que no. 

Para clasificar la calidad de la dieta de los sujetos utilizamos el índice KIDMED 

(Índice de adhesión a la dieta mediterránea en niños y adolescentes) desarrollado para la 

población española por Serra-Majem et al. (2004). Este cuestionario consiste en 16 

preguntas cuyas respuestas pueden ser sí o no. Cada ítem tiene una puntuación positiva 

o negativa, al final la puntuación total refleja la calidad de la dieta, una puntuación por 

debajo de 3 refleja una dieta pobre, una puntuación entre 4 y 7 refleja una dieta estándar 

y que se pudiera mejorar, las puntuaciones de 8 o mayores reflejan una dieta de óptima 

calidad.  

Para la realización de los procedimientos estadísticos fue utilizado el programa 

SPSS 20.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA). La media y la desviación estándar fueron 

calculadas para las variables continuas y se calculó los porcentajes para los parámetros 

categóricos. Para comparar los diferentes grupos, tras comprobar la normalidad de las 

variables cuantitativas, fueron realizados test de t-student y de ANOVA. Para el 

contraste de las proporciones se efectuaron pruebas de Chi- cuadrado.  
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RESULTADOS 

Todas las medidas mostraron variaciones significativas con respecto a la edad 

(p≤0,05), incrementándose con la edad de los sujetos. También se observaron 

variaciones significativas de las medidas con respecto al sexo (p≤0,05) excepto en el 

caso del ICT. Las chicas presentaron mayores medias antropométricas que los chicos, 

tomadas en su conjunto, excepto en el caso del ICT donde la media fue muy similar, 

0,0456 para los chicos y 0,452 para las chicas (Tabla 1). 

 

 

 

  

Varones 

   

Edad Peso Estatura IMC %GC ICT 

 M DS M DS M DS M DS M DS 

5-9 27,72 6,08 129,11 9,10 16,45 1,97 19,13 7,10 0,46 0,04 

9-14 44,02 10,45 151,72 12,18 18,91 2,82 24,07 7,29 0,46 0,04 

14- 20 55,28 12,88 169,41 14,54 18,93 2,24 18,27 2,53 0,41 0,02 

      

  Mujeres    

Edad Peso Estatura IMC %GC ICT 

 M DS M DS M DS M DS M DS 

5-9 32,14 4,40 132,33 6,70 18,28 1,43 23,55 6,77 0,48 0,03 

9-14 46,28 9,94 155,07 9,06 19,04 2,69 24,15 7,25 0,44 0,04 

14-20 55,82 7,36 163,45 5,27 20,86 2,26 29,18 4,46 0,44 0,04 

Tabla 1. Características antropométricas de la muestra. IMC: Índice de Masa Corporal. %GC: 

Porcentaje de Grasa Corporal. ICT: Índice Cintura-Talla.  

Con respecto a las categorías nutricionales establecidas a través del IMC, ambos 

sexos presentaron un predominio de individuos en la categoría de normopeso, el 79,7% 

de los chicos y el 74,7% de las chicas. La prevalencia del exceso ponderal fue del 

14,9%. En relación a la calidad de la dieta los datos arrojaron que la mayor parte de los 

individuos encuestados de ambos sexos presentaban una dieta estándar, un 50% de los 

chicos y un 46,7% de las chicas (Tabla 2). 

 

 Calidad de la dieta (KIDMED)  

 Baja Estándar Óptima Total 

Sexo N % N % N % N % 

Masculino 10 7,5% 29 21,8% 19 14,3% 58 43,6% 

Femenino 19 14,3% 35 26,3% 21 15,8% 75 56,4% 

Total 29 21,8% 64 48,1% 40 30,1% 133 100% 

Tabla 2. Calidad de la dieta de los individuos según sexo. 
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Los datos relacionados con la presión arterial muestran que la gran mayoría de 

los niños presentaban una presión arterial normal para su sexo y edad, del total 

observamos la presencia de PAE en un 6,8% de la muestra. En el caso de los chicos el 

5,1% presentaban PAE y en las chicas se encontró una incidencia del 8,1% (Tabla 3). 

 

 Normotenso PAE Total 

Sexo N % N % N % 

Masculino 56 42,1% 3 2,3% 59 44,4% 

Femenino 68 51,1% 6 4,5% 74 55,6% 

Total 124 93,2% 9 6,8% 133 100% 

Tabla 3. Clasificación de las cifras de Tensión Arterial según sexo. PAE: Presión Arterial 

Elevada. 

Al analizar la relación existente entre la calidad de la dieta y estado nutricional 

según la clasificación del IMC no se encontraron diferencias significativas en ninguno 

de los dos sexos. Obtuvimos los mismos resultados al relacionar la calidad de la dieta y 

la clasificación de la prensión arterial, aunque con una tendencia a seguir una dieta 

estándar u óptima calidad en los individuos clasificados como normotensos (Gráfico 1). 

Por otra parte observamos una asociación significativa en el caso de los chicos entre una 

dieta de mala calidad y la PAE (p=0,048) (Tabla 4). 

 

 Calidad de la dieta (KIDMED)  

 Baja Media Óptima Total 

 N % N % N % N % 

Normotenso 8 13,8% 29 50% 18 31% 55 94,8% 

PAE 2 3,4% 0 0% 1 1,7% 3 5,2% 

Total 10 17,2% 29 50% 19 32,8% 58 100% 

Tabla 4. Clasificación según las cifras de tensión arterial en varones. PAE: Presión Arterial 

Elevada. 

Con respecto a la relación entre el exceso ponderal según el IMC y la 

hipertensión sistólica, en el caso de los chicos, observamos una clara relación 

significativa ya que el 100% de los sujetos que fueron asignados a esta categoría 

presentaban exceso ponderal (p=0,023). También se observó esta misma relación pero 

en el caso de la clasificación del estado nutricional de los sujetos según el ICT 

(p=0,023). Este índice presentó diferencias significativas entre los chicos con 

hipertensión sistólica, siendo mayor en los que la presentaban que en los que no 

(p≤0,001). 
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Gráfico 1. Relación entre la calidad de la dieta y la Tensión Arterial. 
 

En el estudio se evidenció también una relación significativa entre un mayor 

%GC y una mayor AGB y la hipertensión sistólica, p=0,025 y p=0,002 respectivamente 

(Tabla 5). Esta relación se mantuvo en el caso de los chicos al realizar un análisis por 

sexos (p=0,004 para la relación entre hipertensión y %GC y p≤0,001 para la relación 

hipertensión y AGB) no así en el caso de las chicas.  

 PGC AGB 

 M DS M DS 

Normotensos 23,38 7,12 1,43 0,69 

Hipertensos 31,61 7,34 2,59 1,35 

Total 23,62 7,24 1,46 1,02 

Tabla 5. Porcentaje de grasa corporal y área grasa del brazo según la clasificación de la tensión 

arterial sistólica. PGC: Porcentaje de Grasa Corporal. AGB: Área Grasa del Brazo. 

Por otra parte la media obtenida en el cuestionario KIDMED fue de 6,40 (DS 

1,999) para los chicos y de 6,25 (DS 2,225) para las chicas. La relación entre este valor 

y la clasificación nutricional según el IMC mostró una tendencia a la mayor prevalencia 

de normopeso en las personas con mayor adhesión a la Dieta Mediterránea. 

 

DISCUSIÓN 

En este trabajo hemos analizado la relación de la HTA con la calidad de la dieta 

y las características antropométricas en una muestra de escolares madrileños. 

Encontramos asociaciones significativas en el sexo masculino entre la presencia de 

hipertensión sistólica tanto con la mala calidad de la dieta como con el exceso ponderal, 

clasificado utilizando el IMC y con la obesidad abdominal evaluada a través del ICT. La 
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hipertensión sistólica en varones también mostro relación con el aumento del %GC y 

con una mayor AGB, esta relación no se observó en el caso de las chicas, sin embargo si 

estaba presente si se analizaba la muestra sin clasificar por sexos. 

La prevalencia de exceso ponderal (14,9%) fue menor que la reflejada en otros 

estudios como el High Blood Pressure and Diet Quality in the spanish childhood 

population de Marrodán et al. (2013a) y el estudio ALADINO (Estudio de prevalencia 

de la obesidad infantil) (AESAN, 2011) donde la prevalencia de exceso ponderal fue de 

30,5% y 31,3% respectivamente. Esta prevalencia, sin embargo, fue ligeramente mayor 

en otros países del área mediterránea como Marruecos y Túnez en donde se encontraba 

por debajo del 10% (Aounallah- Skhiri et al., 2012). 

El porcentaje de niños con PAE (6,1%) fue mayor que el reflejado en el estudio 

de Marrodán et al. ya citado, que fue realizado en una muestra de 1078 escolares 

españoles donde la prevalencia fue de 4,82%. Sin embargo fue menor al encontrado en 

el estudio por Fatemeh et al. (2014) realizado en el este de Irán con una muestra de 2450 

niños entre los 11-18 años. En él la prevalencia fue del 10,9% para los pre-hipertensos y 

del 7,78% de hipertensos. 

Con respecto a la adhesión a la dieta mediterránea varios estudios coinciden con 

el hecho de que su adhesión está disminuyendo en los países que se han caracterizado 

siempre por este tipo de alimentación (Marrodán et al., 2013a, Mariscal-Arcas et al., 

2007). El porcentaje observado con respecto a la presencia de una dieta estándar 

(48,1%) y óptima (31,3%) encontrada en la muestra resulto ser similar a la encontrada 

en otros estudios como el realizado en Estudiantes Granadinos en 2007 por Mariscal-

Arcas et al, donde los porcentajes fueron 48,6% y 37,5% respectivamente.  

Muchos estudios reflejan la relación entre el exceso ponderal y la HTA, algunos 

enfocados en el IMC y otros en el %GC (Aounallah-Skhiri et al., 2012, Voors et al., 

1976, Szer et al., 2010). También existen referencias a la relación entre la mala calidad 

de la dieta y prevalencia de la HTA, así como una disminución de la presencia de esta 

en las personas que siguen la llamada dieta mediterránea (Marrodán et al., 2013a, 

Strazzullo et al., 1986, Estruch et al., 2006, Lazarou et al., 2009). Un ejemplo es el 

estudio CYKIDS (Cyprus Kids) realizado por Lazarou et al. (2009) en niños chipriotas 

donde se analizó la relación entre la calidad de la dieta, utilizando el E-KINDEX 

(Electronic Kids Dietary Index), y los niveles de PA sistólica y diastólica, encontrando 

unos mayores niveles tensionales en niños con menor puntuación en el E-KINDEX. 
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Por otra parte no se encontraron referencias bibliográficas que relacionen el sexo 

masculino por encima del femenino en los niños con una mayor asociación entre la PAE 

y otros factores como la mala calidad de la dieta, el exceso ponderal o un mayor %GC. 

A pesar de los resultados de asociación encontrados entre la mala adhesión a la 

dieta mediterránea y los altos valores de PA, lo cual coincide con la mayoría de la 

bibliografía, debemos tener en cuenta que existen algunos estudios que han encontrado 

una alta prevalencia de HTA en personas con alta adhesión a la dieta mediterránea. Esto 

se debe a que los cuestionarios relacionados con esta no toman en cuenta otros factores 

importantes como el consumo elevado de determinadas sustancias que son reconocidos 

como factores de riesgo para la HTA, por ejemplo la sal (Menghetti et al., 2012).  

Si bien es cierto que en España el cambio en los hábitos alimenticios y el estilo 

de vida no ha sido tan brusco ni tan radical, no se puede negar que cada vez más nuestra 

dieta se asemeja a la seguida por países como EEUU (Marrodán et al., 2013a, Mariscal-

Arcas et al., 2007, Serra-Majem et al., 2004) donde el consumo excesivo de alimentos 

ricos en azúcares y grasas saturadas asociado al aumento del sedentarismo y la 

disminución de las horas de sueño ha dado como resultado un aumento de la 

prevalencia de obesidad. Es por esto que si no actuamos para evitarlo en nuestro 

panorama sanitario cada vez serán más frecuentes las enfermedades crónicas 

relacionadas con el exceso de peso, entre ellas la HTA.  

Las principales limitaciones de este estudio se encuentran en algunas 

características de la muestra tales como el tamaño y el amplio rango de edades de esta. 

Además, el hecho de que todos pertenezcan al mismo colegio y que el colegio sea 

privado podría no reflejar convenientemente las características de la población escolar 

de la comunidad de Madrid o de otras comunidades dentro de España. A esto también 

influye que no se hayan aplicado métodos de aleatorización.  

Por otra parte el cuestionario Kidmed si bien es cierto que es práctico y rápido 

no toma en cuenta todos los factores dietéticos que pueden influir en los altos niveles de 

PA por ejemplo el consumo elevado de sal. Tampoco tomamos en cuenta la presencia 

de otros factores de riesgo que pueden estar presentes en estos niños como la 

hipercolesterolemia, la diabetes y los antecedentes familiares. 

 

CONCLUSIONES 

Existe relación entre la PAE, la calidad de la dieta y el exceso ponderal en 

escolares madrileños. A menor calidad de la dieta, mayor %GC e IMC, así como una 
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mayor prevalencia de PAE, esta relación resulto más significativa en los sujetos del 

sexo masculino.  
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RESUMEN 

Introducción. Se presentan los resultados del análisis ergonómico de la primera 

“Evaluación del Estado Nutricional de Niños y Niñas del Primer Ciclo de Educación 

Básica del Sistema de Educación Pública de la República Dominicana”. El proyecto fue 

el resultado de una alianza entre el Ministerio de Educación de este país, a través de su 

Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, con la Universidad 

Autónoma de Madrid. El objetivo del estudio fue definir los parámetros ergonómicos 

básicos de la población escolar comprendida entre los 6 y 13 años de edad.  

Metodología. Además de la estatura (cm) y el peso (kg), se utilizaron diez 

medidas antropométricas para el análisis ergonómico. La muestra planificada a nivel 

nacional fue de 3 736 niños y niñas y la muestra lograda fue de 3 873 niños y niñas, con 

lo que se obtuvo un alta representatividad nacional. El análisis estadístico se realizó 

mediante el método LMS. El trabajo de campo se llevo a cabo desde septiembre de 

2013 hasta diciembre de 2014, cubriendo las 18 regionales del sistema dominicano de 

educación pública. 

Resultados. El 49,8% de la población de estudiantes del primer ciclo de básica 

está conformada por niños y el 50,2% por niñas. La evidencia conjunta del estudio 

sugiere que la variabilidad de las medidas ergonómicas depende de los factores 

nutricionales y socioeconómicos, así como de la velocidad del proceso de maduración y 

crecimiento de cada niño. Se encontraron diferencias significativas al 5% del valor de 

mailto:victor.gomez@intec.edu.do
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probabilidad, atribuibles al sexo en las variables “Altura del hombro sentado”, “Altura 

del codo sentado”, “Altura poplítea” y “Anchura de cadera”.  

Conclusión. Se sugiere que la validación de los resultados obtenidos siga 

protocolo de pilotaje y control estadístico.  

 

Palabras claves: antropometría, ergonomía, nutrición escolar, República Dominicana. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction. This paper presents the results of the ergonomic analysis of the 

first "Nutritional Status Assessment of Children on the First Cycle of Basic Education 

of the Dominican system of public education”. The project was the result of a 

partnership between the Ministry of Education of the Dominican Republic, through its 

Institute for Research and Evaluation of Educational Quality, with the Autonomous 

University of Madrid. Objective: To define the basic ergonomic parameters of the 

school population between 6 and 13 years old.  

Methodology: In addtion to height (cm) and weight (kg), ten anthropometric 

measures for ergonomic analysis were used. The planned sample was, 3 736 children 

and the achieved sample was 3 873 children, obtaining a high national statistical 

representation. The statistical analysis was performed using the LMS method. The 

fieldwork was conducted from September 2013 to December 2014, covering the 

eighteen regionals of the public education system of the Dominican Republic.  

Results. In general terms 49,8 % of the student population of the first cycle of 

basic education consists of boys and 50,2% for girls. The joint evidence of the study 

suggests that the variability of ergonomic measures depends on the nutritional and 

socio-economic factors, as well as on the speed of the maturation process of the 

children. Significant differences (at 5% of the probability value) were found related to 

sex in the variables "sitting shoulder height", "sitting elbow height", "Popliteal height" 

and" hip width.  

Conclusion. It is strongly recommended to ensure that the validation of the 

obtained results follows a protocol based on pilot studies and statistical control.  

 

Keywords: anthropometry, ergonomics, shcool nutrition, Dominican Republic. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El análisis ergonómico presentado en este trabajo, forma parte del proyecto de 

evaluación del estado nutricional de estudiantes del primer ciclo de la educación básica 

del sistema de educación pública de la República Dominicana. El proyecto fue el 

resultado de una alianza entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana 

(MINERD), a través del Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 
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(IDEICE), con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El IDEICE fue la 

organización responsable de la gestión del proyecto en sus distintos aspectos 

administrativos. La población objeto de estudio estuvo conformada por los alumnos del 

Primer Ciclo de la Educación Básica, que en el caso del sistema dominicano de 

educación abarca del primer al cuarto grado de la educación primaria, coincidiendo 

aproximadamente con los rangos de edad de los 5 hasta alrededor de los 14 años. El 

objetivo central del análisis ergonómico ha sido generar la batería de medidas 

antropométricas para apoyar el diseño mobiliario escolar y adquisición de útiles 

escolares por parte del MINERD.  

 

La República Dominicana 

La República Dominicana, ocupa poco más de las dos terceras partes de la isla 

Hispaniola la cual comparte con la República de Haití. Posee una extensión aproximada 

de 48 670 km2 (incluyendo islas, cayos e islotes adyacentes) y una población estimada 

en 2014 de 10 349 741 habitantes, para una densidad de 212,6 hab/km2. 

Aproximadamente el 69% de la población del país es urbana. De acuerdo con el Banco 

Mundial (World-Bank, 2015a), el país es considerado como una economía de ingresos 

medios altos, así como la de mayor tamaño relativo de Centro América y El Caribe, con 

un Producto Interior Bruto (PIB) superior a los US$ 61 mil millones en el año 2013. La 

renta per cápita medida en Poder de Paridad de Compra (PPP) en valores constantes 

internacionales de 2011, ascendió en 2013 a US$ 11 795,47 (World-Bank, 2015b).  

A lo largo de las últimas dos décadas (1990-2012), en materia de crecimiento 

económico y en comparación con sus pares regionales de Centro América y el Caribe, la 

República Dominicana ha tenido un desempeño ejemplar, alcanzando una tasa media de 

crecimiento del 5,1 % muy por encima de la media latinoamericana (3,2 %) y la 

segunda mejor en Centroamérica y el Caribe después de la República de Panamá, que 

ha sido del 6,1% (CEPAL, 2008; World-Bank, 2015b). A pesar del exitoso desempeño 

de la economía dominicana en materia de crecimiento, dicho éxito no ha sido condición 

suficiente para cerrar la brecha en materia de generación de riqueza y disminución 

significativa de la pobreza (Attali, 2010). No obstante, en lo que respecta al desarrollo 

humano y con base en la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

correspondiente al período 2014-2015, elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la República Dominicana fue calificada como un 

país de desarrollo humano alto, conjuntamente con sus pares regionales de Costa Rica y 
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Panamá (PNUD, 2014).  

 

El propósito del análisis ergonómico 

El propósito del análisis ergonómico con respecto al mobiliario escolar, es 

asegurar que las y los estudiantes puedan desarrollar sus actividades en el aula 

manteniendo una correcta y saludable postura sentada, dado que la misma es necesaria 

para evitar los síntomas asociados al síndrome músculo-esquelético, que se traduce en 

tensión fisiológica en músculos y ligamentos especialmente en los discos de las 

vértebras (Murphy, Buckle y Stubbs, 2004; Panagiotopoulou et al., 2004). Los chicos 

pasan una cantidad considerable de su tiempo sentados en el aula, en algunos casos 

hasta el 80% del tiempo que están en las escuela (Castellucci, Gonçalves y Arezes, 

2010). 

Indudablemente la postura se encuentra influenciada por las actividades que 

realizan en la misma, no obstante el mobiliario escolar es clave para que los chicos 

puedan mantener una postura correcta (Panagiotopoulou et al., 2004). De hecho uno de 

los problemas centrales es que las medidas del mobiliario escolar no suelen 

corresponderse con las medidas y características antropométricas de los estudiantes, lo 

que genera un “desajuste” entre mobiliario escolar y estudiante (Castellucci, Arezes y 

Viviani, 2010), que en muchos casos pueden afectar el proceso de aprendizaje incluso 

en las clases y contenidos de mayor interés para los alumnos y alumnas (Murphy, 

Buckle y Stubbs, 2004).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de campo se realizó a lo largo de dos años escolares, iniciando en el 

mes de septiembre del año 2013 y concluyendo a mediados de diciembre de 2014, 

cubriendo los años escolares 2013-2014 y 2014-2015. En términos generales el estudio 

consistió en la toma de medidas antropométricas en las 18 regionales del sistema de 

educación dominicano, mediante un muestreo estratificado de dicha población.  

 

Variables ergonómicas  

En adición a la talla (cm) y el peso (kg), se tomaron 10 medidas adicionales 

cuando el alumno se encontraba en posición sentada erguida, es decir el tronco 

manteniendo un ángulo de 90º respecto a la superficie del asiento. Las medidas se 

definen a continuación: 
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1. Altura sentado (AS): es la distancia vertical desde el vértex a la superficie del asiento 

o taburete (Oyewole, Haight y Freidvalds, 2010).  

2. Altura del ojo (AO): es la distancia vertical desde la marca del ectocantus en la 

esquina exterior del ojo derecho hasta la superficie del asiento (Oyewole, Haight y 

Freidvalds, 2010).  

3. Altura del hombro (AH): es la distancia vertical desde la superficie del hombro a la 

superficie de asiento (Panagiotopoulou et al., 2004).  

4. Altura del codo sentado (ACS): es la distancia vertical desde la parte inferior de la 

punta del codo (olecranon) a la superficie del asiento, tomada con una flexión del codo 

en un ángulo de 90° (Castellucci, Gonçalves y Arezes, 2010). 

5. Altura de la rodilla (AR): es la distancia vertical desde la superficie de descanso del 

pie a la parte superior de la rodilla por encima de la rótula, en ángulo de flexión de la 

rodilla de 90° (Panagiotopoulou et al., 2004).  

6. Altura poplítea (AP): es la distancia vertical desde el suelo a la superficie posterior de 

la rodilla (superficie poplítea), medida con un ángulo de flexión de la rodilla de 90° 

(Castellucci, Gonçalves y Arezes, 2010). 

7. Altura subescapular (ASE): es la distancia vertical desde el punto más bajo (ángulo 

inferior) de la escápula a la superficie de asiento del sujeto (Castellucci, Gonçalves y 

Arezes, 2010). 

8. Longitud glúteo-poplítea (LGP): es la distancia horizontal desde la superficie 

posterior de la nalga a la superficie poplítea, tomada con un ángulo de flexión de la 

rodilla de 90° (Oyewole, Haight y Freidvalds, 2010). 

9. Anchura de cadera (AC): es la distancia horizontal medida de un punto a otro de la 

cadera (del lado derecho al izquierdo de la pelvis), en la posición sentada más amplia 

(Castellucci, Gonçalves y Arezes, 2010).  

10. Anchura de codos (ACD), es la distancia horizontal en postura sentada de los 

extremos más laterales de los codos (Ray, Ghosh y Atreya, 1995). 

Con la finalidad de ilustrar gráficamente las medidas ergonómicas reseñadas 

anteriormente, se presenta la Figura 1. 

Con respecto a la muestra estadística, se utilizó un diseño aleatorio estratificado, 

siendo cada una de las 18 regionales los estratos que conformaron la muestra (Scheaffer, 

Mendenhall y Ott, 2007). En consecuencia la muestra planificada a nivel nacional fue 

de 3 736 niños y niñas, con una cuota de sobre muestreo del 20%. A nivel nacional, se 

cubrieron las 18 regionales del sistema de educación pública. La muestra lograda fue de 
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3 873 niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 13 años, con lo que se obtuvo un 

alto nivel de representatividad a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación de las medidas ergonómicas. 

 

Análisis estadístico 

El análisis de las variables antropométricas se realizó mediante el método LMS 

(Cole, 1990), en donde L es el parámetro que estima el sesgo de la muestra (Box-Cox), 

M corresponde al valor de la media y S es el coeficiente de variación (Flegal y Cole, 

2013). La transformación LMS permite la normalización de los datos.  

A partir de los parámetros LMS se puede estimar cualquier percentil así como analizar 

cualquier distribución normalizada construida con base en los mismos. La ecuación de 

la transformación LMS se define de la siguiente manera (Kuczmarski, Ogden y Guo, 

2002):  

X=M (1+LSZ) 1/L L≠0  

En donde X= a la medida física y Z= a las puntuaciones z (z-score) que 

corresponde a los percentiles. Alternativamente la ecuación de la transformación LMS 

puede expresarse de la siguiente manera:  

X = M exp (SZ) L = 0 

Las estimaciones específicas por edad se obtuvieron mediante una estimación 

suavizada de verosimilitud aplicada a los datos tomados en campo, lo que permite 

primero obtener las curvas LMS, las curvas de percentiles y las puntuaciones z 

individualizadas (Flegal y Cole, 2013). Para el análisis ergonómico se utilizaron los 
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percentiles 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95 de uso frecuente en la literatura (Madriz Quirós, 

Ramírez Coretti y Serrano Montero, 2008; Oyewole, Haight y Freidvalds, 2010).  

 

Declaración ética 

La toma de datos de tipo antropométrico siguió estrictamente las directrices del 

Protocolo de Helsinki. En primer término, el personal de campo fue entrenado no sólo 

en la toma de datos, sino en el tratamiento ético de los niños y niñas. De hecho dadas las 

peculiaridades de la cultura dominicana, todo el equipo de campo estuvo integrado por 

mujeres. En segundo término, todos los directores de regionales y distritos escolares del 

país, fueron informados del proyecto en una reunión efectuada el 23 de febrero de 2012 

en el Instituto Superior Docente Salome Ureña (ISFODOSU). En tercer término, a los 

directores de escuelas se les remitieron cartas informativas sobre el alcance y 

requerimientos de espacio del proyecto e indicado las fechas y el personal que realizaría 

la toma de datos. Por último, se solicitó que cada padre o tutor de los niños y niñas que 

participaron en el estudio, firmara un consentimiento informado previa información por 

escrito de las medidas que se tomarían y del objetivo del estudio.  

 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de las diez variables ergonómicas, el 

peso y la estatura. 

Se encontraron diferencias significativas al 5% del valor de probabilidad 

(p≤0.05), atribuibles al sexo. Dichas variables fueron: “Estatura” (p=0,013), “Altura del 

hombro sentado” (p=0,048), “Altura del codo sentado” (p=0,030), “Altura poplítea” 

(p=0,025) y “Anchura de cadera” (p=0,027). Es importante indicar que en el caso de los 

niños y niñas la variabilidad depende de los factores nutricionales y socioeconómico así 

como de la velocidad del proceso de maduración y crecimiento (Panagiotopoulou et al., 

2004). Por limitaciones de espacio, a continuación se presentan los resultados de las 

distribuciones percentilares de seis de las diez variables ergonómicas seleccionadas de 

acuerdo con su utilización en la literatura (Castellucci, Gonçalves y Arezes, 2010; 

Oyewole, Haight y Freidvalds, 2010; Madriz Quirós, Ramírez Coretti y Serrano 

Montero, 2008).  
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Variables Sexo N Mínimo Máximo Media ± DS 

Talla (cm) 
M 1 899 97,80 170,50 130,72 ± 10,39 

F 1 932 101,20 167,50 129,89 ± 10,21 

Peso (Kg) 
M 1 895 14,40 90,20 27,24 ± 7,47 

F 1 922 12,00 89,00 26,84 ± 7,29 

Altura sentado (cm) 
M 1 920 50,00 89,50 66,98 ± 4,8 

F 1 946 51,00 89,70 66,77 ± 4,8 

Altura del ojo (cm) 
M 1 921 35,00 77,50 55,24 ± 4,7 

F 1 944 31,00 76,00 55,47 ± 4,9 

Altura del hombro 

(cm) 

M 1 921 30,30 56,80 41,63 ± 3,8 

F 1 944 22,50 58,00 41,88 ± 4,0 

Altura subescapular 

(cm) 

M 1 921 12,00 46,50 32,28 ± 3,5 

F 1 944 11,00 45,40 32,55 ± 3,7 

Altura del codo (cm) 
M 1 921 8,10 23,00 32,54 ± 6,1 

F 1 944 6,20 23,00 15,92 ± 2,4 

Altura de la rodilla 

(cm) 

M 1 921 27,00 55,50 40,05 ± 4,3 

F 1 944 26,10 55,30 39,74 ± 4,2 

Altura poplítea (cm) 
M 1 921 24,00 46,80 33,66 ± 3,4 

F 1 944 20,60 44,80 33,25 ± 3,2 

Anchura de codos 

(cm) 

M 1 921 22,10 59,20 32,13 ± 6,3 

F 1 944 21,20 59,00 32,13 ± 6,3 

Anchura de la cadera 

(cm) 

M 1 921 16,50 50,80 24,64 ± 5,6 

F 1 943 16,00 49,70 24,68 ± 5,7 

Longitud glúteo-

poplítea (cm) 

M 1 921 16,40 50,80 36,35 ± 5,1 

F 1 944 17,00 64,70 36,75 ± 5,2 

Tabla 1. Estadística descriptiva de las medidas antropométricas estudiadas. 

Se encontraron diferencias significativas al 5% del valor de probabilidad 

(p≤0.05), atribuibles al sexo. Dichas variables fueron: “Estatura” (p=0,013), “Altura del 

hombro sentado” (p=0,048), “Altura del codo sentado” (p=0,030), “Altura poplítea” 

(p=0,025) y “Anchura de cadera” (p=0,027). Es importante indicar que en el caso de los 

niños y niñas la variabilidad depende de los factores nutricionales y socioeconómico así 

como de la velocidad del proceso de maduración y crecimiento (Panagiotopoulou et al., 

2004). Por limitaciones de espacio, a continuación se presentan los resultados de las 

distribuciones percentilares de seis de las diez variables ergonómicas seleccionadas de 

acuerdo con su utilización en la literatura (Castellucci, Gonçalves y Arezes, 2010; 

Oyewole, Haight y Freidvalds, 2010; Madriz Quirós, Ramírez Coretti y Serrano 

Montero, 2008).  
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Variable: 

altura poplítea 
L M S P3 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 P97 

Niños 
 

6 años -1,5280 30,3002 0,0792 26,5 26,9 27,6 28,8 30,3 32,0 33,8 35,0 35,9 

7 años -0,7739 31,8524 0,0767 27,8 28,2 29,0 30,3 31,9 33,6 35,3 36,4 37,1 

8 años -0,1292 33,4086 0,0742 29,1 29,6 30,4 31,8 33,4 35,1 36,8 37,8 38,5 

9 años 0,2746 34,9809 0,0706 30,6 31,1 31,9 33,3 35,0 36,7 38,3 39,2 39,9 

10 años 0,3244 35,8465 0,0688 31,4 31,9 32,8 34,2 35,8 37,5 39,1 40,1 40,7 

11 años 0,0227 36,8615 0,0661 32,5 33,1 33,9 35,3 36,9 38,5 40,1 41,1 41,7 

12 años -0,5636 38,4132 0,0623 34,3 34,8 35,5 36,8 38,4 40,1 41,7 42,7 43,4 

13 años + -1,2525 38,8469 0,0584 35,0 35,5 36,2 37,4 38,8 40,4 42,0 43,0 43,7 

Niñas 
 

6 años 0,5666 30,4786 0,0751 26,3 26,8 27,6 29,0 30,5 32,0 33,5 34,3 34,9 

7 años 0,5666 31,7273 0,0742 27,4 28,0 28,8 30,2 31,7 33,3 34,8 35,7 36,3 

8 años 0,5666 33,1675 0,0733 28,7 29,3 30,1 31,5 33,2 34,8 36,3 37,3 37,9 

9 años 0,5666 34,6989 0,0725 30,1 30,7 31,5 33,0 34,7 36,4 38,0 38,9 39,6 

10 años 0,5666 35,9388 0,0716 31,2 31,8 32,7 34,2 35,9 37,7 39,3 40,3 40,9 

11 años 0,5666 36,9286 0,0707 32,2 32,7 33,6 35,2 36,9 38,7 40,3 41,3 42,0 

12 años 0,5666 37,6974 0,0698 32,9 33,5 34,4 35,9 37,7 39,5 41,1 42,1 42,8 

13 años + 0,5666 38,3457 0,0689 33,5 34,1 35,0 36,6 38,3 40,1 41,8 42,8 43,5 

Variable: 

longitud glúteo-poplítea 

Niños  

6 años 0,0312 32,6122 0,1348 25,3 26,1 27,4 29,8 32,6 35,7 38,7 40,7 42,0 

7 años 0,0312 34,3272 0,1290 26,9 27,7 29,1 31,5 34,3 37,4 40,5 42,4 43,7 

8 años 0,0312 36,0660 0,1233 28,6 29,4 30,8 33,2 36,1 39,2 42,2 44,1 45,4 

9 años 0,0312 37,6910 0,1177 30,2 31,0 32,4 34,8 37,7 40,8 43,8 45,7 47,0 

10 años 0,0312 38,8400 0,1121 31,4 32,3 33,6 36,0 38,8 41,9 44,8 46,7 47,9 

11 años 0,0312 39,7342 0,1067 32,5 33,3 34,6 37,0 39,7 42,7 45,5 47,3 48,5 

12 años 0,0312 40,4373 0,1013 33,4 34,2 35,5 37,8 40,4 43,3 46,0 47,7 48,9 

13 años + 0,0312 40,9514 0,0960 34,2 35,0 36,2 38,4 41,0 43,7 46,3 47,9 49,0 

Niñas  

6 años 0,4822 33,4356 0,1288 25,8 26,7 28,2 30,6 33,4 36,4 39,2 40,9 42,0 

7 años 0,4822 34,9100 0,1273 27,1 28,0 29,5 32,0 34,9 38,0 40,8 42,6 43,8 

8 años 0,4822 36,6485 0,1257 28,5 29,5 31,0 33,6 36,6 39,8 42,8 44,6 45,8 

9 años 0,4822 38,3987 0,1240 30,0 31,0 32,5 35,3 38,4 41,7 44,8 46,6 47,9 

10 años 0,4822 39,7684 0,1222 31,2 32,2 33,8 36,6 39,8 43,1 46,2 48,2 49,5 

11 años 0,4822 41,0022 0,1203 32,3 33,3 34,9 37,7 41,0 44,4 47,6 49,5 50,8 

12 años 0,4822 42,1313 0,1185 33,3 34,3 36,0 38,8 42,1 45,6 48,8 50,8 52,1 

13 años + 0,4822 43,1563 0,1166 34,2 35,3 37,0 39,8 43,2 46,6 49,9 51,8 53,2 

Tabla 2. Distribución percentilar por edad y sexo de las variables altura poplítea y longitud 

glúteo-poplítea.  
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Variable: 

anchura de 

caderas 

L M S P3 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 P97 

Niños 
 

6 años -2,5809 21,8491 0,1618 17,5 17,8 18,5 19,8 21,8 24,8 29,4 34,3 39,7 

7 años -2,5809 22,4091 0,1600 17,9 18,3 19,0 20,4 22,4 25,4 30,0 34,8 40,0 

8 años -2,5809 23,0200 0,1581 18,5 18,9 19,6 21,0 23,0 26,1 30,7 35,4 40,5 

9 años -2,5809 23,6800 0,1562 19,0 19,4 20,2 21,6 23,7 26,8 31,4 36,1 41,0 

10 años -2,5809 24,0332 0,1543 19,4 19,8 20,5 21,9 24,0 27,1 31,7 36,3 41,1 

11 años -2,5809 24,2735 0,1524 19,6 20,0 20,7 22,2 24,3 27,4 31,9 36,3 40,9 

12 años -2,5809 24,5136 0,1505 19,8 20,2 21,0 22,4 24,5 27,6 32,0 36,4 40,8 

13 años + -2,5809 24,7086 0,1486 20,0 20,4 21,2 22,6 24,7 27,7 32,1 36,4 40,5 

Niñas 
 

6 años -2,3642 21,8490 0,1567 17,5 17,9 18,5 19,9 21,8 24,7 28,7 32,5 36,2 

7 años -2,3642 22,4401 0,1583 17,9 18,3 19,0 20,4 22,4 25,4 29,6 33,6 37,6 

8 años -2,3642 23,1868 0,1599 18,5 18,9 19,6 21,1 23,2 26,3 30,7 35,0 39,2 

9 años -2,3642 23,9513 0,1614 19,1 19,5 20,2 21,7 24,0 27,2 31,8 36,4 40,9 

10 años -2,3642 24,5373 0,1629 19,5 19,9 20,7 22,3 24,5 27,9 32,7 37,5 42,3 

11 años -2,3642 25,0927 0,1643 19,9 20,4 21,2 22,7 25,1 28,5 33,6 38,6 43,7 

12 años -2,3642 25,5888 0,1656 20,3 20,7 21,5 23,2 25,6 29,1 34,4 39,6 45,0 

13 años + -2,3642 26,0240 0,1670 20,6 21,1 21,9 23,6 26,0 29,7 35,1 40,5 46,2 

Variable: 

altura subescapular 

Niños  

6 años 2,5694 30,0975 0,0911 24,0 24,9 26,2 28,1 30,1 31,9 33,3 34,2 34,7 

7 años 2,5694 31,2906 0,0910 25,0 25,9 27,2 29,3 31,3 33,1 34,7 35,5 36,1 

8 años 2,5694 32,4138 0,0908 25,9 26,8 28,2 30,3 32,4 34,3 35,9 36,8 37,3 

9 años 2,5694 33,3572 0,0907 26,7 27,6 29,1 31,2 33,4 35,3 36,9 37,8 38,4 

10 años 2,5694 34,2522 0,0905 27,4 28,4 29,8 32,1 34,3 36,3 37,9 38,9 39,4 

11 años 2,5694 35,2579 0,0903 28,2 29,2 30,7 33,0 35,3 37,3 39,0 40,0 40,6 

12 años 2,5694 36,4609 0,0901 29,2 30,3 31,8 34,1 36,5 38,6 40,3 41,3 42,0 

13 años + 2,5694 37,7433 0,0898 30,2 31,3 32,9 35,3 37,7 39,9 41,7 42,8 43,4 

Niñas  

6 años 1,1564 30,0537 0,1076 23,9 24,7 25,9 27,9 30,1 32,2 34,2 35,3 36,0 

7 años 1,1564 31,2133 0,1048 25,0 25,8 27,0 29,0 31,2 33,4 35,4 36,5 37,3 

8 años 1,1564 32,3787 0,1021 26,1 26,9 28,1 30,1 32,4 34,6 36,6 37,7 38,5 

9 años 1,1564 33,4617 0,0994 27,1 27,9 29,2 31,2 33,5 35,7 37,7 38,9 39,6 

10 años 1,1564 34,6982 0,0966 28,3 29,1 30,4 32,4 34,7 36,9 39,0 40,1 40,9 

11 años 1,1564 36,1575 0,0940 29,7 30,5 31,8 33,9 36,2 38,4 40,5 41,7 42,5 

12 años 1,1564 37,5780 0,0913 31,0 31,9 33,1 35,3 37,6 39,9 41,9 43,2 43,9 

13 años + 1,1564 38,9028 0,0886 32,3 33,2 34,4 36,6 38,9 41,2 43,3 44,5 45,3 

Tabla 3. Distribución percentilar por edad y sexo de las variables anchura de caderas y altura 

subescapular. 
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Variable: 

altura de codos 
L M S P3 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 P97 

Niños 
 

6 años 0,9192 14,4421 0,1486 10,5 10,9 11,7 13,0 14,4 15,9 17,2 18,0 18,5 

7 años 0,9192 15,0887 0,1479 10,9 11,5 12,3 13,6 15,1 16,6 18,0 18,8 19,3 

8 años 0,9192 15,5778 0,1473 11,3 11,8 12,7 14,0 15,6 17,1 18,5 19,4 19,9 

9 años 0,9192 15,9066 0,1468 11,6 12,1 12,9 14,3 15,9 17,5 18,9 19,8 20,3 

10 años 0,9192 16,2024 0,1463 11,8 12,3 13,2 14,6 16,2 17,8 19,3 20,1 20,7 

11 años 0,9192 16,4502 0,1459 12,0 12,5 13,4 14,8 16,5 18,1 19,5 20,4 21,0 

12 años 0,9192 16,6790 0,1454 12,2 12,7 13,6 15,0 16,7 18,3 19,8 20,7 21,3 

13 años + 0,9192 16,9291 0,1450 12,4 12,9 13,8 15,3 16,9 18,6 20,1 21,0 21,6 

Niñas 
 

6 años 1,0391 14,8042 0,1489 10,6 11,2 12,0 13,3 14,8 16,3 17,6 18,4 18,9 

7 años 1,0391 15,4853 0,1471 11,2 11,7 12,6 13,9 15,5 17,0 18,4 19,2 19,7 

8 años 1,0391 15,9800 0,1454 11,6 12,1 13,0 14,4 16,0 17,5 18,9 19,8 20,3 

9 años 1,0391 16,3888 0,1437 11,9 12,5 13,4 14,8 16,4 18,0 19,4 20,2 20,8 

10 años 1,0391 16,9186 0,1419 12,4 12,9 13,8 15,3 16,9 18,5 20,0 20,9 21,4 

11 años 1,0391 17,4667 0,1402 12,8 13,4 14,3 15,8 17,5 19,1 20,6 21,5 22,1 

12 años 1,0391 17,9153 0,1385 13,2 13,8 14,7 16,2 17,9 19,6 21,1 22,0 22,6 

13 años + 1,0391 18,2827 0,1368 13,6 14,1 15,1 16,6 18,3 20,0 21,5 22,4 23,0 

Variable: 

altura de la rodilla 

Niños  

6 años 0,1091 36,0655 0,0828 30,8 31,4 32,4 34,1 36,1 38,1 40,1 41,3 42,1 

7 años 0,1091 37,8835 0,0819 32,4 33,1 34,1 35,8 37,9 40,0 42,1 43,3 44,1 

8 años 0,1091 39,7312 0,0810 34,1 34,7 35,8 37,6 39,7 42,0 44,1 45,4 46,2 

9 años 0,1091 41,5291 0,0801 35,7 36,4 37,5 39,3 41,5 43,8 46,0 47,3 48,2 

10 años 0,1091 42,9294 0,0792 36,9 37,6 38,8 40,7 42,9 45,3 47,5 48,9 49,8 

11 años 0,1091 44,2162 0,0783 38,1 38,8 40,0 41,9 44,2 46,6 48,9 50,3 51,2 

12 años 0,1091 45,5418 0,0775 39,3 40,1 41,2 43,2 45,5 48,0 50,3 51,7 52,6 

13 años + 0,1091 46,8075 0,0766 40,5 41,2 42,4 44,4 46,8 49,3 51,6 53,0 54,0 

Niñas  

6 años 0,7301 36,1637 0,0823 30,7 31,4 32,4 34,2 36,2 38,2 40,0 41,1 41,9 

7 años 0,7301 37,7975 0,0815 32,1 32,8 33,9 35,7 37,8 39,9 41,8 43,0 43,7 

8 años 0,7301 39,6024 0,0805 33,7 34,5 35,6 37,5 39,6 41,8 43,7 44,9 45,7 

9 años 0,7301 41,5684 0,0795 35,5 36,2 37,4 39,4 41,6 43,8 45,9 47,1 47,9 

10 años 0,7301 43,1787 0,0784 36,9 37,7 38,9 40,9 43,2 45,5 47,6 48,8 49,7 

11 años 0,7301 44,6064 0,0774 38,2 39,0 40,2 42,3 44,6 47,0 49,1 50,4 51,2 

12 años 0,7301 45,8912 0,0763 39,4 40,2 41,5 43,5 45,9 48,3 50,4 51,7 52,6 

13 años + 0,7301 47,0824 0,0752 40,6 41,4 42,6 44,7 47,1 49,5 51,7 53,0 53,9 

Tabla 4. Distribución percentilar por edad y sexo de las variables altura de codos sentado y 

altura de la rodilla. 
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La variable altura poplítea, se suele utilizar para el diseño de la altura del 

asiento, ofreciendo la altura adecuada para que los pies descansen, mientras que la 

variable glúteo-poplítea es la referencia empleada para definir la profundidad máxima 

del asiento desde la zona frontal hasta el respaldo. En la Tabla 2 se puede apreciar la 

distribución percentilar de ambas variables, en la población de estudio por grupos de 

edad y sexo. 

En lo relativo al diseño de la anchura del asiento, en la Tabla 3 se muestra la 

distribución percentilar de la variable anchura de caderas, que ofrece la amplitud 

necesaria del asiento para un descanso adecuado. A su vez, también se muestra en esta 

tabla la distribución de la altura subescapular por sexo y edad, criterio utilizado para 

estimar la altura del respaldo del asiento. 

Con relación al criterio de ajuste de la altura del reposabrazos, en la Tabla 4 se presenta 

la distribución percentilar de la variable altura de los codos sentado, una medida 

necesaria para definir la postura adecuada al momento de tomar notas por parte de las y 

los estudiantes.  

Tanto para el mobiliario simple como compuesto (en el que además de un 

asiento se utiliza un escritorio), una medida importante es la distancia del asiento al 

escritorio, por cuanto define el grado de movimiento que pueden tener las piernas de los 

niños y niñas lo que por defecto influye en la altura del escritorio.  

La definición de esta variable es importante para considerar un adecuado rango 

de variabilidad que permita acomodar a los percentiles con mayores dificultades 

potenciales, como es la población que se encuentra en los percentiles 90 al 95. Para ello 

se utiliza como referencia la variable altura de la rodilla, en la Tabla 4 se puede apreciar 

la distribución percentilar por sexo y edad de la misma. 

 

CONCLUSIONES 

Las distintas medidas presentadas constituyen un esfuerzo para orientar el 

diseño del mobiliario escolar a partir de criterios ergonómicos, provenientes de la 

población estudiantil dominicana del primer ciclo de básica del sistema de educación 

pública. Por tratarse de una medición pionera por la escala territorial y el tamaño de la 

muestra, el eventual proceso de diseño de mobiliario escolar tiene que seguir un 

protocolo más de ensayo o pilotaje.  

En otras palabras, los resultados presentados tienen que ser validados antes de su 
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aplicación general en los procedimientos de licitación y adquisición de mobiliario 

escolar del primer ciclo de básica. Vale decir, que estas medidas sólo tienen valor 

estadístico para el colectivo del que fueron tomadas y no pueden extrapolarse a otros 

grupos demográficos, como los estudiantes del segundo ciclo de básica de la educación 

pública o inclusive del primer ciclo de básica de la población cubierta por la educación 

privada de la República Dominicana.  
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RESUMEN 

Introducción: La práctica deportiva de élite precisa de una adecuada 

alimentación que contribuya no solo a la salud de los atletas sino también a mejorar su 

rendimiento. El objetivo de este trabajo es valorar la calidad de la alimentación de una 

muestra de deportistas paralímpicos españoles a partir de la frecuencia de consumo de 

30 alimentos. 

Metodología: Entre julio y agosto de 2012, se recogió información sobre la 

frecuencia del consumo de alimentos a 60 deportistas. Los deportistas pertenecían a la 

selección Paralímpica y al equipo de Promesas Paralímpicas, tenían alguna discapacidad 

física o visual, competían en natación, atletismo o fútbol 5, y estaban convocados para 

participar en las Paralimpiadas de Londres 2012. 

Resultados: El 81,7% de la muestra consumieron con menor frecuencia de la 

recomendada frutos secos, el 80% verduras, el 70% farináceos y el 68,3% frutas. El 

55% y el 50% presentaron un consumo insuficiente de legumbres y pescado 

respectivamente. Se observaron diferencias entre hombres y mujeres en el consumo de 

pescado; las mujeres se ajustaron mejor a las recomendaciones. Con respecto al tipo de 

deporte y al nivel de competición, el consumo de legumbres más adecuado se dio en el 

grupo de atletas y en los equipos de promesas. El 73.3% de la muestra consumió snacks, 

dulces y refrescos por encima de las recomendaciones y el 53.3% lo hizo con carnes no 

grasas. El consumo de lácteos, de carnes grasas, y de vino y cerveza se 

ajustó mayoritariamente a las recomendaciones. 

mailto:francisco.javier.martin.almena@hotmail.com
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Conclusión: La mayoría de estos deportistas consumieron alimentos de origen 

animal con una frecuencia superior a las recomendaciones y alimentos de origen vegetal 

con una frecuencia inferior a la recomendada. 

 

Palabras clave: paralimpiadas, natación adaptada, atletismo adaptado, fútbol para 

ciegos, hábitos alimentarios. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The aim of this study was to assess the feeding quality of a Spanish 

Paralympics sportsmen and sportswomen sample through a food frequency 

consumption questionary. 

Methods: From July to August 2012 data were collected. Sixty sportsmen and 

sportswomen belonging to Paralympics Team and Promising Youngsters took part on a 

food frequency consumption survey. All of them were physical or visual disabled and 

they were swimmers, athletes or footballers. These sportsmen and sportswomen were to 

participate in the London 2012 Paralympics. 

Results: Frequency of nuts intake was lower than recommended in 81.7% 

participants. Eighty percent, 70% and 68.3% of the sample ingested less vegetables, 

feculent foods and fruits than the suitable intake. Fifty five percent and 50% of 

participants had an inadequate consumption of vegetables and fish, respectively. Gender 

differences were observed in fish consumption. Women’s fish intake was better 

adjusted to the recommendations than men’s one. With regard to type of sport and 

competition level, athletes group and Promising Youngsters team showed a better intake 

of legumes. Most of the sample consumed lean meats above recommendations and 

73.3% of the sample ate more snacks, sweets and refreshment than recommended. Dairy 

products, fatty meats and wine and beer consumption were mostly adjusted to the 

recommendations. 

Conclusion: Most of these athletes consumed animal food in a higher frequency 

than the recommendations and less vegetal food than the recommended frequency. 

 

Keywords: Paralympics, disabled swimming, disabled athletics, 5-a-side football, food 

habits. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El máximo rendimiento durante la práctica deportiva y la mejor recuperación 

posterior, así como un buen estado de salud de los deportistas requieren de una correcta 

alimentación e hidratación. Esto permite además minimizar efectos indeseables, como 

pérdidas de peso (American Dietetic Association et al., 2009).  
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A pesar de las evidencias de la relación entre una buena alimentación y la mejora 

en el rendimiento deportivo (American Dietetic Association et al., 2009; Kreider et al., 

2010), la alimentación de la población deportista no siempre se ajusta a las 

recomendaciones. Los deportistas de alto nivel además de ajustar las raciones a un gasto 

energético elevado, deben prestar especial atención a aquellos alimentos con 

componentes que permiten metabolizar convenientemente los principios inmediatos, 

vitaminas del grupo B, etc. (American Dietetic Association et al., 2009).  

El objetivo del presente trabajo es valorar la calidad de la alimentación de un 

grupo de deportistas de alto nivel con discapacidad a partir de un cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Muestra 

La muestra consta de 60 deportistas españoles de alto nivel, con discapacidad. La 

edad del grupo oscilaba entre los 13 y 35 años (Mediana=24.0; Q1=18.2; Q3=30.0). 

Como criterios de inclusión para formar parte de la investigación, los sujetos debían ser 

discapacitados visuales o físicos, realizar una práctica deportiva de alto nivel, 

perteneciendo a la selección paralímpica española o al grupo de promesas paralímpicas, 

y practicar como deporte principal natación, atletismo o fútbol. La mayor parte de los 

sujetos de la muestra final había competido a nivel internacional y participado en varios 

de los campeonatos internacionales más importantes, incluyendo los Juegos 

Paralímpicos.  

Los datos fueron recogidos en los Centros de Alto Rendimiento (CAR) y durante 

las concentraciones previas al campeonato de España desde agosto de 2010 hasta agosto 

de 2012.  

Este estudio sigue las directrices del protocolo de Helsinki y fue presentado 

previamente al Comité Paralímpico Español para su aceptación. Los sujetos para 

participar tenían que dar su consentimiento informado por escrito previamente al inicio 

de la investigación. 

 

Frecuencias de consumo de alimentos 

Los sujetos fueron entrevistados por investigadores entrenados. Se recogió 

información sobre su consumo alimentario diario y/o semanal, estilos de vida, y datos 

sociodemográficos. Fueron preguntados sobre la frecuencia de consumo de frutas y 
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zumos naturales, verduras crudas, verduras cocinadas, pasta, arroz, pan, patatas, otros 

tubérculos, legumbres, aves, carne, embutidos crudos y curados, fiambre blanco (jamón 

cocido, fiambre de pavo), otros fiambres (mortadela, chopped, salchichas, etc.), 

pescado, marisco, huevos, leche, yogur, queso, postres lácteos, frutos secos crudos o 

tostados, frutos secos fritos y snacks, bollería, refrescos y vino y cerveza.  

Posteriormente, se agruparon los alimentos en grupos con objeto de comparar su 

consumo con las recomendaciones para la población española (Dapcich et al., 2004) 

(Tabla 1). 

 

Grupo de alimentos Frecuencia semanal recomendada 

Farináceos 28 – 42 raciones 

Verduras y hortalizas ≥ 14 raciones 

Frutas ≥ 21 raciones 

Lácteos 14 – 28 raciones 

Pescado 3 – 4 raciones 

Carnes magras, aves y huevo 9 – 12 raciones 

Legumbres 2 – 4 raciones 

Frutos secos 3 – 7 raciones 

Embutidos y carnes grasas ≤ 1 ración 

Dulces, snacks y refrescos ≤ 1 ración 

Mantequilla, margarina y bollería ≤ 1 ración 

Cerveza o vino ≤ 14 raciones 

(Modificado de Dapcich et al., 2004) 

Tabla 1. Recomendaciones de consumo de alimentos para la población general española. 

Las frecuencias de consumo de verduras crudas y cocinadas se unieron en un 

grupo genérico denominado ‘Verduras’. Pasta, arroz, pan, patatas y otros tubérculos 

formaron un grupo denominado ‘Farináceos’. En el grupo de ‘Cárnicos’ se incluyeron 

aves, carne de vaca, de cerdo o de cordero, embutidos crudos y curados, fiambre blanco 

y huevos. La categoría ‘Pescados’ incluyó pescado blanco, pescado azul y marisco. 

Leche, yogur y queso se agruparon en ‘Productos lácteos’. Por último, refrescos, 

bollería, postres lácteos (como natillas, flanes, etc.) y frutos secos fritos y snacks 

formaron la categoría ‘Snacks y dulces’, En las recomendaciones de la SENC para 

población española ‘Snacks y dulces’ forman dos grupos diferentes, en esta muestra su 

consumo en ambos casos es ocasional y por ello se unieron en uno solo y se consideró 

que la frecuencia adecuada de consumo para este grupo fuese inferior a 2 raciones 

semanales.  

 



183 

 

Análisis estadísticos 

Con los datos recogidos se creó una base de datos que fue analizada con el 

software SPSS 21.0 (IBM, EEUU). Se realizaron test estadísticos bivariantes, 

paramétricos (χ2) y no paramétricos (razón de verosimilitud), para analizar las 

relaciones entre las variables recogidas, todas ellas cualitativa. 

 

RESULTADOS 

Caracterización de la muestra 

En la tabla 2 se recoge la distribución de la muestra según diferentes 

características. En todos los deportes y en los dos niveles de competición, hay mayor 

presencia masculina que femenina. En el caso de los futbolistas todos eran hombres con 

alguna discapacidad visual o ciegos totales pertenecientes a la selección paralímpica.  

 

 Hombres  

N (%) 

Mujeres  

N (%) 
Test χ2 

Discapacidad    

 Visual  31 (73.8) 11 (26.2) χ2=0.317 

gl=1 

p=0.574  Física 12 (66.7) 6 (33.3) 

Categoría deportiva    

 Selección Paralímpica 34 (72.3) 13 (27.7) RVS=0.048 

gl=1 

p=0.827  Promesas Paralímpicas 9 (69.2) 4 (30.8) 

Deporte practicado    

 Natación 19 (61.3) 12 (38.7) χ2=5.311 

gl=2 

p=0.070 

 Atletismo 15 (75.0) 5 (25.0) 

 Fútbol 9 (100.0) 0 (0.0) 

RVS: Razón de verosimilitud    

Tabla 2. Características de la muestra. 

Ingesta de alimentos 

Los alimentos que mejor se ajustan a las recomendaciones son los lácteos y las 

carnes grasas junto al vino y la cerveza, cuyo consumo en general era bajo. Las menores 

adecuaciones a las recomendaciones se observaron para frutos secos crudos o tostados, 

para el cual el 16.7 % de los sujetos presentó un consumo adecuado frente al 1.7% con 

un consumo elevado y el 81.7% con consumo deficitario, así como carnes no grasas y 

huevos, para el cual el 26.7 % de los sujetos presentó un consumo adecuado frente al 

20.0% con un consumo deficitario y 53.3% con un consumo elevado, y snacks, dulces y 
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refrescos, para el cual el 73.3% de los sujetos presentó un consumo elevado frente al 

26.7% cuyo consumo era adecuado. Una gran proporción de la muestra presentaron 

consumos bajos para farináceos, verduras o frutas (Tabla 3). 

 

Grupo de alimentos 

Cumplen 

consumo 

recomendado N 

(%) 

Consumo inferior 

a 

recomendaciones 

N (%) 

Consumo superior 

a 

recomendaciones 

N (%) 

Farináceos  18 (30.0) 42 (70.0) 0 (0.0) 

Verduras  12 (20.0 48 (80.0) 0 (0.0) 

Fruta  19 (31.7) 41 (68.3) 0 (0.0) 

Lácteos  55 (91.7) 0 (0.0) 5 (8.3) 

Pescado  17 (28.3) 33 (55.0) 10 (16.7) 

Carnes no grasas y huevo  16 (26.7) 12 (20.0) 32 (53.3) 

Legumbre  28 (46.7) 30 (50.0) 2 (3.3) 

Frutos secos crudos tostados  10 (16.7) 49 (81.7) 1 (1.7) 

Carnes grasas (otros 

embutidos)  
51 (85.0) 0 (0.0) 9 (15.0) 

Snacks, dulces y refrescos  16 (26.7) 0 (0.0) 44 (73.3) 

Vino y cerveza  60 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Tabla 3. Adecuación de la frecuencia de consumo de alimentos de los deportistas a las 

recomendaciones alimentarias para la población española. 

En las mujeres el consumo de pescado fue más adecuado que en los hombres y 

el porcentaje de estas con un consumo inferior al recomendado fue menor que en los 

varones (Tabla 4). A pesar de no presentar diferencias estadísticamente significativas, el 

consumo de farináceos, frutas, legumbres y frutos secos crudos o tostados tendía a ser 

más adecuado en los hombres y el de verduras, lácteos, carnes grasas y snacks, dulces y 

refrescos en las mujeres. 

No se observaron en cambio diferencias entre patrón alimentario y tipo de 

discapacidad (Tabla 5). La adecuación a las recomendaciones fue similar en ambos 

grupos. Tanto para el consumo de farináceos como de verduras, una mayor proporción 

de discapacitados visuales presentaban un consumo adecuado.  

Según la categoría deportiva (Tabla 6), se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo de la Selección Paralímpica y el de 

Promesas Paralímpicas en el consumo de legumbres y en el de carnes grasas. Las 

Promesas presentaban una mayor proporción de sujetos que cumplían las 

recomendaciones para legumbres así como un menor porcentaje de sujetos cuyo 

consumo era inferior al recomendado. Sin embargo, las Promesas tenían una mayor 

proporción de sujetos con un consumo de carnes grasas superior a las recomendaciones.  
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Grupo de 

alimentos 

Cumplen consumo 

recomendado  

N (%) 

Consumo inferior a 

recomendaciones  

N (%) 

Consumo superior a 

recomendaciones N 

(%) 

Test 

Estadístico 

Farináceos      

 Masculino 14 (32.6) 29 (67.4) 0 (0.0) χ2=0.473 

gl=1 

p=0.492  Femenino 4 (23.5) 13 (76.5) 0 (0.0) 

Verduras      

 Masculino 7 (16.3) 36 (83.7) 0 (0.0) RVS=1.244 

gl=1 

p=0.265  Femenino 5 (29.4) 12 (70.6) 0 (0.0) 

Fruta      

 Masculino 14 (32.6) 29 (67.4) 0 (0.0) χ2=0.056 

gl=1 

p=0.813  Femenino 5 (29.4) 12 (70.6) 0 (0.0) 

Lácteos      

 Masculino 39 (90.7) 0 (0.0) 4 (9.3) RVS=0.199 

gl=1 

p=0.656  Femenino 16 (94.1) 0 (0.0) 1 (5.9) 

Pescado      

 Masculino 9 (20.9) 28 (65.1) 6 (14.0) RVS=6.489 

gl=2 

p=0.039  Femenino 8 (47.1) 5 (29.4) 4 (23.5) 

Carnes no grasas y huevo      

 Masculino 12 (27.9) 9 (20.9) 22 (51.2) RVS=0.289 

gl=2 

p=0.866  Femenino 4 (23.5) 3 (17.6) 10 (58.8) 

Legumbre      

 Masculino 21 (48.8) 21 (48.8) 1 (2.3) RVS=0.614 

gl=2 

p=0.736  Femenino 7 (41.2) 9 (52.9) 1 (5.9) 

Frutos secos crudos tostados      

 Masculino 8 (18.6) 35 (81.4) 0 (0.0) RVS=2.890 

gl=2 

p=0.236  Femenino 2 (11.8) 14 (82.4) 1 (5.9) 

Carnes grasas (otros embutidos)      

 Masculino 35 (81.4) 0 (0.0) 8 (18.6) RVS=1.801 

gl=1 

p=0.180  Femenino 16 (94.1) 0 (0.0) 1 (5.9) 

Snacks, dulces y refrescos      

 Masculino 9 (20.9) 0 (0.0) 34 (79.1) RVS=2.434 

gl=1 

p=0.119  Femenino 7 (41.2) 0 (0.0) 10 (58.8) 

Vino y cerveza      

 Masculino 43 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
Constante 

 Femenino 17 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

RVS: Razón de verosimilitud 

Tabla 4. Adecuación de la frecuencia de consumo de alimentos de los deportistas a las 

recomendaciones alimentarias para la población española por sexo. 
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Grupo de 

alimentos 

Cumplen consumo 

recomendado  

N (%) 

Consumo inferior a 

recomendaciones  

N (%) 

Consumo superior a 

recomendaciones  

N (%) 

Test 

Estadístico 

Farináceos      

 Visual 13 (31.0) 29 (69.0) 0 (0.0) χ2=0.060 

gl=1 

p=0.806  Física 5 (27.8) 13 (72.2) 0 (0.0) 

Verduras      

 Visual 9 (21.4) 33 (78.6) 0 (0.0) RVS=0.183 

gl=1 

p=0.668  Física 3 (16.7) 15 (83.3) 0 (0.0) 

Fruta      

 Visual 12 (28.6) 30 (71.4) 0 (0.0) χ2=0.620 

gl=1 

p=0.431  Física 7 (38.9) 11 (61.1) 0 (0.0) 

Lácteos      

 Visual 37 (88.1) 0 (0.0) 5 (11.9) RVS=3.758 

gl=1 

p=0.053  Física 18 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Pescado      

 Visual 14 (33.3) 23 (54.8) 5 (11.9) χ2=3.141 

gl=2 

p=0.208  Física 3 (16.7) 10 (55.6) 5 (27.8) 

Carnes no grasas y huevo      

 Visual 10 (23.8) 10 (23.8) 22 (52.4) RVS=1.571 

gl=2 

p=0.456  Física 6 (33.3) 2 (11.1) 10 (55.6) 

Legumbre      

 Visual 20 (47.6) 20 (47.6) 2 (4.8) RVS=1.610 

gl=2 

p=0.447  Física 8 (44.4) 10 (55.6) 0 (0.0) 

Frutos secos crudos tostados      

 Visual 7 (16.7) 34 (81.0) 1 (2.4) RVS=0.722 

gl=2 

p=0.697  Física 3 (16.7) 15 (83.3) 0 (0.0) 

Carnes grasas (otros embutidos)     

 Visual 35 (83.3) 0 (0.0) 7 (16.7) RVS=0.320 

gl=1 

p=0.572  Física 16 (88.9) 0 (0.0) 2 (11.1) 

Snacks, dulces y refrescos      

 Visual 11 (26.2) 0 (0.0) 31 (73.8) RVS=0.016 

gl=1 

p=0.899  Física 5 (27.8) 0 (0.0) 13 (72.2) 

Vino y cerveza     

 Visual 42 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
Constante 

 Física 18 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

RVS: Razón de verosimilitud 

Tabla 5. Adecuación de la frecuencia de consumo de alimentos de los deportistas a las 

recomendaciones alimentarias para la población española por tipo de discapacidad.  
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Grupo de alimentos 

Cumplen consumo 

recomendado 

 N (%) 

Consumo inferior 

a recomendaciones  

N (%) 

Consumo superior 

a recomendaciones  

N (%) 

Test 

Estadístico 

Farináceos      

 Selección 13 (27.7) 34 (72.3) 0 (0.0) RVS=0.548 

gl=1 

p=0.459  Promesas 5 (38.5) 8 (61.5) 0 (0.0) 

Verduras      

 Selección 8 (17.0) 39 (83.0) 0 (0.0) RVS=1.115 

gl=1 

p=0.291  Promesas 4 (30.8) 9 (69.2) 0 (0.0) 

Fruta      

 Selección 14 (29.8) 33 (70.2) 0 (0.0) RVS=0.346 

gl=1 

p=0.557  Promesas 5 (38.5) 8 (61.5) 0 (0.0) 

Lácteos      

 Selección 44 (93.6) 0 (0.0) 3 (6.4) RVS=0.944 

gl=1 

p=0.331  Promesas 11 (84.6) 0 (0.0) 2 (15.4) 

Pescado      

 Selección 13 (27.7) 25 (53.2) 9 (19.1) RVS=1.112 

gl=2 

p=0.573  Promesas 4 (30.8) 8 (61.5) 1 (7.7) 

Carnes no grasas y huevo      

 Selección 11 (23.4) 9 (19.1) 27 (57.4) RVS=1.610 

gl=2 

p=0.447  Promesas 5 (38.5) 3 (23.1) 5 (38.5) 

Legumbre      

 Selección 18 (38.3) 27 (57.4) 2 (4.3) RVS=6.715 

gl=2 

p=0.035  Promesas 10 (76.9) 3 (23.1) 0 (0.0) 

Frutos secos crudos tostados      

 Selección 9 (19.1) 37 (78.7) 1 (2.1) RVS=1.664 

gl=2 

p=0.435  Promesas 1 (7.7) 12 (92.3) 0 (0.0) 

Carnes grasas (otros embutidos)      

 Selección 44 (93.6) 0 (0.0) 3 (6.4) RVS=10.467 

gl=1 

p=0.001  Promesas 7 ( 53.8) 0 (0.0) 6 (46.2) 

Snacks, dulces y refrescos      

 Selección 12 (25.5) 0 (0.0) 35 (74.5) RVS=0.140 

gl=1 

p=0.708  Promesas 4 (30.8) 0 (0.0) 9 (69.2) 

Vino y cerveza      

 Selección 47 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
Constante 

 Promesas 13 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

RVS: Razón de verosimilitud 

 

Tabla 6. Adecuación de la frecuencia de consumo de alimentos de los deportistas a las 

recomendaciones alimentarias para la población española por categoría deportiva en la que 

compiten. 
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Grupo de alimentos 

Cumplen consumo 

recomendado  

N (%) 

Consumo inferior 

a recomendaciones  

N (%) 

Consumo superior 

a recomendaciones  

N (%) 

Test 

Estadístico 

Farináceos      

 Natación 9 (29.0) 22 (71.0) 0 (0.0) χ2=2.495 

gl=2 

p=0.287 
 Atletismo 8 (40.0) 12 (60.0) 0 (0.0) 

 Fútbol 1 (11.1) 8 (88.9) 0 (0.0) 

Verduras      

 Natación 7 (22.6) 24 (77.4) 0 (0.0) RVS=4.437 

gl=2 

p=0.109 
 Atletismo 5 (25.0) 15 (75.0) 0 (0.0) 

 Fútbol 0 (0.0) 9 (100.0) 0 (0.0) 

Fruta      

 Natación 11 (35.5) 20 (64.5) 0 (0.0) χ2=2.069 

gl=2 

p=0.355 
 Atletismo 7 (35.0) 13 (65.0) 0 (0.0) 

 Fútbol 1 (11.1) 8 (88.9 ) 0 (0.0) 

Lácteos     

 Natación 30 (96.8) 0 (0.0) 1 (3.2) RVS=2.398 

gl=2 

p=0.302 
 Atletismo 17 (85.0) 0 (0.0) 3 (15.0) 

 Fútbol 8 (88.9) 0 (0.0) 1 (11.1) 

Pescado      

 Natación 7 (22.6) 17 (54.8) 7 (22.6) RVS=3.068 

gl=4 

p=0.546 
 Atletismo 8 (40.0) 10 (50.0) 2 (10.0) 

 Fútbol 2 (22.2) 6 (66.7) 1 (11.1) 

Carnes no grasas y huevo      

 Natación 7 (22.6) 4 (12.9) 20 (64.5) RVS=6.127 

gl=4 

p=0.190 
 Atletismo 6 (30.0) 4 (20.0) 10 (50.0) 

 Fútbol 3 (33.3) 4 (44.4) 2 (22.2) 

Legumbre      

 Natación 13 (41.9) 18 (58.1) 0 (0.0) RVS=13.560 

gl=4 

p=0.009 
 Atletismo 14 (70.0) 5 (25.0) 1 (5.0) 

 Fútbol 1 (11.1) 7 (77.8) 1 (11.1) 

Frutos secos crudos tostados      

 Natación 5 (16.1) 26 (53.1) 0 (0.0) RVS=6.638 

gl=4 

p=0.156 
 Atletismo 5 (25.0) 14 (70.0) 1 (5.0) 

 Fútbol 0 (0.0) 9 (100.0) 0 (0.0) 

Carnes grasas (otros embutidos)      

 Natación 29 (93.5) 0 (0.0) 2 (6.5) RVS=5.180 

gl=2 

p=0.075 
 Atletismo 14 (70.0) 0 (0.0) 6 (30.0) 

 Fútbol 8 (88.9) 0 (0.0) 1 (11.1) 

Snacks, dulces y refrescos      

 Natación 8 (25.8) 0 (0.0) 23 (74.2) χ2=1.836 

gl=2 

p=0.399 
 Atletismo 7 (35.0) 0 (0.0) 13 (65.0) 

 Fútbol 1 (11.1) 0 (0.0) 8 (88.9) 

Vino y cerveza      

 Natación 31 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Constante  Atletismo 20 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 Fútbol 9 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

RVS: Razón de verosimilitud 

Tabla 7. Adecuación de la frecuencia de consumo de alimentos de los deportistas a las 

recomendaciones alimentarias para la población española según el deporte practicado. 

Por último, se valoraron las posibles diferencias en función de la disciplina 

deportiva (Tabla 7). Solo se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

consumo de legumbres. Los atletas presentaron un consumo más adecuado que los 

nadadores y los futbolistas. Además, los atletas también presentaron las mayores 

proporciones de adecuación a las recomendaciones para farináceos, verduras, pescado, 
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carnes magras y huevo, frutos secos crudos o tostados y snacks, dulces y refrescos. Los 

grupos en los que los nadadores presentaban una mayor proporción de sujetos que 

cumplían con las recomendaciones fueron frutas, lácteos y carnes grasas. Para los 

futbolistas, se observaron las menores proporciones de ajuste a las recomendaciones 

para todos los alimentos, excepto para los lácteos y las carnes grasas. 

 

DISCUSIÓN 

El bajo consumo de alimentos de origen vegetal y pescado coincide con lo 

observado en la población general española con ingestas por debajo de las 

recomendaciones para alimentos ricos en hidratos de carbono como cereales, patatas y 

legumbres, así como de verduras y frutas frescas (Aranceta, 2001). 

En las mujeres se observa un menor consumo que en los hombres de alimentos 

ricos en hidratos de carbono complejos y azúcares. También se observa en las mujeres 

una tendencia hacia un consumo más adecuado de carnes grasas, snacks, dulces y 

refrescos, alimentos ricos en grasas y azúcares simples. Estos resultados coinciden con 

los observados en otros estudios (Arganini et al., 2012). En general, las mujeres 

presentan hábitos alimentarios más saludables, evitando, por ejemplo, los alimentos 

ricos en grasa. Este comportamiento parece deberse a un mayor control del peso 

corporal y, podría explicar el motivo por el cual las mujeres en nuestra muestra 

presentan en gran medida un consumo inferior al recomendado de alimentos ricos en 

hidratos de carbono (Wardle et al., 2004). 

Estudios anteriores sobre calidad de la alimentación en población adolescente y 

joven con discapacidad visual, plantean que las personas ciegas pueden reducir el 

consumo de algunos alimentos que les planteen dificultades, como el pescado (Montero, 

2005a). En este estudio, aunque se observa un consumo menor de pescado en los 

deportistas con discapacidad visual, las diferencias con los discapacitados físicos, no 

son estadísticamente significativas. Ni unos ni otros se ajustan al consumo 

recomendado, coincidiendo con investigaciones anteriores realizadas con población 

discapacitada (Montero, 2005b; 2005b; Montero et al., 2001).  

En cuanto al nivel de exigencia deportiva, el equipo de Promesas Paralímpicas, 

en general presenta un patrón más adecuado. Solo para el pescado y los frutos secos 

crudos o tostados el consumo es inferior a las recomendaciones. El consumo es superior 

a las recomendaciones para lácteos y ambos grupos de carnes. Estas diferencias pueden 

ser debidas, más que al nivel de competición, a la edad. Al contrario que la mayor parte 
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de sus compañeros de la Selección Paralímpica, los deportistas del equipo de Promesas 

son más jóvenes, viven con sus familias y comen en sus casas. El aumento de la 

independencia y autonomía de los jóvenes y adolescentes tiene un impacto en la 

elección de alimentos que en general son de menor calidad (Story et al., 2002).  

Por último, las diferencias observadas en función del deporte practicado, pueden 

ser debidas en gran medida a diferencias en la edad media de los equipos de las distintas 

especialidades deportivas. La alimentación de peor calidad es la de los futbolistas, estos 

resultados no coinciden con los de otros estudios (da Silva Gomes et al, 2006; da Silva 

Gomes et al., 2005; Ribeiro et al., 2005), en esta muestra los futbolistas tienen una edad 

media superior y además son todos discapacitados visuales. Por otro lado, los 

nadadores, solo cumplían las recomendaciones para lácteos y carnes grasas y solo 

superaban las recomendaciones para snacks, dulces y refrescos. En el resto de los 

grupos alimentarios, la mayor parte de los nadadores presentaban un consumo inferior a 

las recomendaciones. Estos resultados sorprenden al ser comparados con otros estudios 

de nadadores, en este caso sin discapacidad, cuyo perfil nutricional se adapta bien a los 

consumos de macronutrientes recomendados así como la ingesta energética (Paschoal y 

Amancio, 2004; Petersen et al., 2006). 

Por tanto, este grupo de deportistas es muy susceptible de mejorar su estado 

nutricional a través del consejo y seguimiento de la alimentación, lo que permitiría 

corregir esta descompensación dietética y mejorar el aporte de nutrientes, como ya se 

observó en un estudio iraní de educación nutricional en deportistas de alto rendimiento 

con discapacidad (Rastmanesh et al., 2007) aunque en trabajos en población general con 

discapacidad no se observaron estas mejoras tan claramente (Bertolli et al., 2008).  

 

CONCLUSIONES 

El patrón alimentario a partir de la frecuencia de consumo de alimentos no 

coincide con las recomendaciones establecidas. La mayor parte de estos deportistas 

presentaron un consumo excesivo de alimentos ricos en proteínas, especialmente de 

origen animal. Mayoritariamente, el consumo de alimentos de origen vegetal, muchos 

de ellos ricos en hidratos de carbono, fue deficitario. No se observaron diferencias entre 

sexos ni por tipo de discapacidad, de grado de exigencia deportiva o de deporte 

practicado. Por ello, instamos desde aquí a que aprovechando el sistema de 

concentraciones y de alojamiento en los propios CARs, se inicie el desarrollo de otro 
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tipo de entrenamiento, el dietético, estableciendo puntos de control a lo largo de la 

temporada y vida del deportista. 
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RESUMEN  

Introducción: Los beneficios de la actividad física (AF) en la salud de los niños 

han sido altamente comprobados, no así la potencial influencia de la maduración 

somática que podría condicionar el nivel de actividad física. Objetivo: Caracterizar el 

desarrollo somático evaluado por el Índice de desarrollo corporal modificado (IDCm) y 

asociarlo con variables de composición corporal y grados de la actividad física. 

Metodología: estudio transversal en 212 adolescentes venezolanos escolarizados entre 

9-15 años. Muestra aleatoria socioeconómicamente homogénea, estrato IV de Graffar-

Méndez Castellano. Las variables incluyeron diez dimensiones somáticas e índice de 

masa corporal (IMC), área grasa (AG), área muscular (AM), Índice de desarrollo 

corporal modificado (IDCm, categorizado como: acelerado, normal y tardío) y, grados 

de actividad física con el test Krece plus: malo, regular y bueno. Se aplicó Análisis de 

Correspondencias Múltiples (ACM) y Análisis de Conglomerados para relacionar el 

IDCm con las variables antropométricas y grados de actividad física. Resultados: Las 

evidencias mostraron asociación entre Actividad Física e IDCm (60 % de IDCm 

acelerado con buena AF). Para aquellos que presentaban actividad física mala, la 

distribución fue prácticamente equitativa en IDCm (31% Tardío, 39% Normal 30% 

Acelerado). El ACM explicó 63,64% de la varianza mediante dos factores y reveló un 

patrón Guttman que describió tres secuencias: baja AF con bajas reservas grasas e 

IDCm tardío, que pasa a un segundo grupo donde el IDCm es normal al igual que todas 

mailto:bioantropologiaucv@gmail.com
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las clasificaciones de las variables antropométricas involucradas. Un tercer grupo de 

individuos que proyectó un IDCm acelerado, asociado con altas reservas grasas y buena 

AF. Conclusiones: Se observaron valores altos de inactividad física especialmente en el 

grupo femenino, derivados en parte por cambios en los hábitos de vida de la población 

rural. No se encontró una relación causa-efecto entre el desarrollo somático y la práctica 

de actividad física. 

 

Palabras clave: maduración somática, índice de desarrollo corporal modificado, 

actividad física, Venezuela. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The benefits of physical activity (PA) in the children's health have 

been highly tested, not the potential influence of somatic maturation that could impact 

the level of physical activity. Aim: To characterize somatic development evaluated by 

modified body development (IDCm) index, and its association with degrees of physical 

activity and body composition variables. Design: Cross-sectional random-based study 

of 212 Venezuelan adolescents aged 9-15 years. Socio-economic homogeneous group, 

belonging to stratum IV according to Graffar-Mendez-Castellano. The variables 

included ten somatic dimensions, plus body mass index (BMI), arm fat area (AFA), arm 

muscle area (AMA), modified body development index (IDCm): categorized as 

accelerated, normal and late; and degree of physical activity with the Krece test plus: 

bad, regular and good. Applied analysis of multiple correspondences (ACM) and cluster 

analysis were conducted to relate the IDCm with the anthropometric variables and 

degree of physical activity. Results: Evidences showed association between physical 

activity and IDCm (60% accelerated IDCm with good PA). For those who developed 

poor physical activity, the distribution was practically equal related to IDCm (31% Late, 

39% Normal 30% Accelerated). ACM explained 63,64% of the variance by using two 

factors and depicted a Guttman effect that displays three groups from negative to 

positive coordinates: low PA associated with low AFA and late IDCm, a second stage 

characterized by a regular IDCm and normal anthropometric variables, and a third 

projected group of accelerated IDCm, associated with high AFA and good PA. 

Conclusions: High percentage sedentary behavior especially in the female group was 

founded, due partially by changes in the life style of rural population. Cause-effect 

relationship was not observed between somatic development and physical activity 

patterns.  

 

Keywords: somatic maturation, modified developed corporal index, physical activity, 

Venezuela. 

  

INTRODUCCIÓN  

El proceso de crecimiento y desarrollo en la niñez, así como el seguimiento de 

sus diferentes etapas y fases de maduración, dentro de un marco genético-ambiental, 
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constituye una herramienta fundamental para el adecuado abordaje de la salud del niño 

y adolescente, y a partir de esa información articular estrategias y medidas específicas 

destinadas a optimizar el bienestar de este grupo poblacional (López de Blanco et al., 

2013). 

La adolescencia es una de las etapas más dinámicas del ciclo de vida del 

individuo, cuando ocurren una serie de modificaciones más notables, a nivel orgánico y 

funcional. Entre todos estos eventos, la pubertad suele ser la más importante, debido a 

que la mayoría de estas variaciones las experimenta el sujeto intensamente al observar 

los diferentes cambios subyacentes a su estructura física (Jáuregui y Suárez, 2004).  

Por otra parte y similar a otras etapas de la vida humana, la edad escolar 

constituye una fase significativa en el individuo, pues en ella se estructuran las bases 

fundamentales del desarrollo de la personalidad, se forman y regulan una serie de 

mecanismos fisiológicos que influyen en el desarrollo físico, el estado de salud y en el 

grado de adaptación al medio (Aliño et al., 2007).  

La influencia de la actividad física en la salud fisiológica de los niños ha sido 

objeto de numerosas investigaciones, considerándola uno de los pilares básicos en la 

formación del individuo y un factor primordial en el desarrollo del niño y el 

adolescente. Múltiples estudios recomiendan su práctica en todas las edades, aunque en 

la infancia juega un papel fundamental a la hora de adquirir hábitos y actitudes 

positivas, orientadas a fortalecer la respuesta orgánico-funcional en las edades 

posteriores (Elousa, 2005; Mollinedo et al., 2012; Pérez et al., 2012). 

Asimismo, varios estudios han demostrado que los jóvenes con niveles de 

actividad física más elevados tienen mayores probabilidades de desarrollar un mejor 

funcionamiento cognitivo (Esteban-Cornejo et al., 2014). Sin embargo, la potencial 

influencia del proceso de maduración somática que condicionaría en cierto modo el 

nivel de actividad física, no ha sido abiertamente explorada, y como lo describe 

Cumming (2013), ésta tiene una base biológica, que junto a factores ambientales, auto-

estima y motivación, afectan la participación de la población. De este modo la 

evaluación de los componentes de la actividad física (intensidad, frecuencia y duración) 

y su relación con las características de desarrollo individuales, permitiría un mayor 

conocimiento de los beneficios de la misma, en el estado de salud de los niños y 

adolescentes.   

En este orden de ideas, la valoración del grado de maduración biológica en 

escolares es un procedimiento antropométrico muy importante ya que permite obtener 
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un indicador de su edad morfológica. Aunque aún se discute cual es la metodología más 

idónea para su correcta evaluación (Malina et al., 2012), su consideración representa 

una gran ventaja, al aportar un elemento válido y confiable que oriente al docente para 

una mejor planificación de las exigencias físicas en el ámbito escolar, de acuerdo a 

criterios más efectivos que la habitual consideración de la edad cronológica (Prado y 

Arias, 2008; Gómez-Campos et al., 2013).  

A la luz de estas consideraciones, el método del Índice de Desarrollo Corporal 

Modificado (IDCm) propuesto por Siret et al. (1991), proporciona una herramienta para 

estimar la maduración somática partiendo de variables antropométricas, adicionales a la 

estatura y el peso corporal, que al ser tratadas en conjunto, permiten valorar cambios 

morfológicos y funcionales que frecuentemente no se corresponden con la edad 

cronológica (Prado y Arias, 2008; Malina et al., 2004).    

Tomando en cuenta estas consideraciones, la presente investigación se propone 

caracterizar la maduración somática de un grupo de adolescentes escolares de cuatro 

unidades educativas de los municipios Biruaca y Pedro Camejo, en el Edo. Apure, 

Venezuela y asociarla con indicadores de la composición corporal y el nivel de 

actividad física.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El estudio que se presenta de corte transversal, se enmarca dentro de los 

objetivos formulados en el proyecto de investigación “Factores condicionantes de la 

malnutrición e inseguridad alimentaria en comunidades rurales de los municipios 

Biruaca y Pedro Camejo del Estado Apure, Venezuela” (Proyecto, PG 007/2014 

CDCH/UCV).  

Los participantes provienen de un grupo de 212 adolescentes aparentemente 

sanos entre 9-15 años, pertenecientes a 4 unidades educativas (Clotilde Pérez de 

Fernández, José Rafael Verenzuela, Amaintina de Sucre y Pedro Camejo), localizadas 

en los municipios Biruaca y Pedro Camejo del Estado Apure, Venezuela; quienes 

fueron evaluados en los meses de febrero de 2013 y noviembre de 2014. Desde el punto 

de vista económico y social, los escolares se ubicaron en el estrato (IV) de acuerdo a la 

clasificación del método Graffar- Méndez Castellano (Méndez Castellano y Méndez, 

1994).  

La investigación propuesta fue planificada conforme a los principios éticos 

delineados en la declaración de Helsinski para las investigaciones médicas en seres 
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humanos (World Medical Association, 2013). Atendiendo a éstos requerimientos, se 

contó con la aprobación y autorización de los padres y/o representantes mediante un 

consentimiento informado. De igual forma, el protocolo de estudio fue aprobado por el 

Comité de Ética de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela.  

 

Antropometría 

Las evaluaciones antropométricas se efectuaron por antropometristas entrenados 

y estandarizados, en base a los lineamientos establecidos en el Protocolo Internacional 

para la Valoración Antropométrica, ISAK (Stewart et al., 2011), en los cuales se 

contempla una localización y marcaje previo de los puntos somatométricos para la 

estimación de las variables antropométricas. Igualmente se realizó control de calidad 

intra e inter observador, con registro de valores dentro de los límites establecidos por 

ISAK para cada una de las variables involucradas. 

Con el propósito de satisfacer los objetivos planteados, se apreciaron las 

siguientes variables antropométricas: estatura máxima, medida con un estadiómetro 

portátil con escala métrica de 1 mm de precisión. Peso corporal con balanza electrónica 

marca Taylor, con precisión de 100 gr, circunferencias de muslo derecho e izquierdo; y 

antebrazo derecho e izquierdo, con una cinta antropométrica metálica flexible de 

gradación milimétrica, marca Lufkin y los diámetros biacromial y bicrestal, estimados 

con el antropómetro GPM, el cual fue empleado como compás de corredera.  

Con estas variables se obtuvo el Índice de Desarrollo Corporal Modificado 

(IDCm) propuesto por Siret et al. (1991), utilizando las ecuaciones (fórmula de 

regresión matemática) que a continuación se detallan.  

 

Sexo masculino: 

IDCm = {(0.5 [DBA + DBC]) ([CAD + CAI] ± FC)}  

               ___________________________________ 

                                  Talla (cm) x 10  

 

Sexo femenino:  

IDCm = {(0.5 [DBA + DBC]) ((0.5 [CMD + CMI]) ± FC)} 

              ________________________________________ 

                                  Talla (cm) x 10 
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Donde:  

 DBA = Diámetro Biacromial 

 DBC = Diámetro Bicrestal.  

 CAD y CAI = circunferencias máximas de los antebrazos derecho e izquierdo. 

 CMD y CMI = circunferencias máximas de los muslos derecho e izquierdo. 

 FC = Factor de Corrección, que depende del valor del índice de Rohrer y el sexo 

del individuo; el cual se obtiene mediante las siguientes expresiones:  

 

Sexo masculino:  

FC = 16,0735 (índice de Rohrer) + 18,1653 

 

Sexo femenino:  

FC = 14,8768 (índice de Rohrer) + 18,4472 

Donde:  

Índice de Rohrer = Peso corporal (g) x 100 

            ________________ 

         Talla3 (cm) 

    

Una vez obtenido el valor del IDCm de cada sujeto, se emplearon las siguientes 

ecuaciones de regresión, formuladas por Siret et al. (1991):  

 Sexo masculino: 0.5156 x Edad decimal. + 13.4307 x IDCm – 4.1461  

 Sexo femenino: 0.4015 x Edad decimal. + 9.5469 x IDCm – 0.5586 

El grado de desarrollo corporal relacionado con la media del grupo al cual 

pertenece el sujeto evaluado, indistintamente del sexo, se clasifica en 3 categorías: 1. 

Maduración acelerada, 2. Maduración normal y 3. Maduración tardía, tomando en 

consideración la siguiente fórmula:  

a. Si el IDCm > [ +  ], su desarrollo es acelerado.  

       

b. Si el IDCm = [( -  ); ( + )], su desarrollo es normal.  

         

c. Si el IDCm < [ - ], su desarrollo es tardío.  
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Donde:  

= Media del grupo de edad 

S = Desviación Estándar.  

Es oportuno aclarar que los valores del índice se inician a partir de 0.50, y a 

medida que el registro se aproxima a 1 ó es superior a éste, significa que se está en 

presencia de un individuo cercano a completar su proceso de maduración.  

 

Actividad Física  

En el estudio presente se evaluó la actividad física con el test corto de Krece 

Plus (Román et al., 2003), propuesta por la estrategia NAOS para edades comprendidas 

entre 4-18 años. Se sustenta en dos preguntas, una de ellas cuantifica las horas 

dedicadas a ver televisión o juegos electrónicos y la otra, al tiempo empleado en realizar 

actividad física extraescolar. Cada ítem tiene seis posibles respuestas, con rango de 0 a 5 

puntos y un máximo de 10. En el primer caso, para la televisión o juegos electrónicos, 

una puntuación 5 equivale a 0 horas y una puntuación 0 corresponde a 5 horas o más. 

Para las actividades deportivas extraescolares la escala es inversa, 0 horas, puntuación 

0, y 5 horas o más, 5 puntos. Ambas actividades en conjunto se categorizan como: estilo 

de vida bueno ≥ 9 y ≥ 8; regular 6 - 8 y 5 - 7; malo ≤ 5 y ≤ 4 para chicos y chicas 

respectivamente.  

 

Análisis de los datos 

Se realizaron análisis descriptivos sobre las variables cualitativas y cuantitativas. 

Así mismo, se verificaron las diferencias por sexo y grupos de edad mediante una 

prueba de ANOVA. Las relaciones entre los indicadores IDCm, IMC, áreas muscular 

(AM) y grasa (AG) y Actividad Física (AF) se establecieron mediante Chi-cuadrado. 

Finalmente se aplicó un Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM). El nivel de 

significación se fijó en un nivel alfa de p<0.05. Se empleó el SPSS versión 21 para 

Windows (SPSS Inc., Chicago, Il, USA) y Spad versión estudiantil Beta 5.7. 

 

RESULTADOS 

Las características físicas de los sujetos de la muestra y la distribución por edad 

y sexo se presentan en valores medio y desviaciones estándar (Tabla 1). Al comparar las 

mediciones por sexo se encontró que las variables Puntuación actividades deportivas 
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extraescolares, Actividad Física y Área Grasa presentaron diferencias significativas 

entre los sexos, al 1% o p<0,01 (Tabla 2). 

Debido a que al realizar contrastes Chi-cuadrado por variables y sexos, se 

reportaron sólo los resultados de la significación (Tabla 3), por tanto se obviaron las 

tablas correspondientes.  

Las evidencias estadísticas mostraron asociación entre Actividad Física e IDCm (Tabla 

4), en este sentido se encontraron patrones de mayor presencia de sujetos con AF 

elevada que coinciden con IDCm Acelerado (60 % de IDCm acelerado con buena AF). 

Los grupos de IDCm Normal y Acelerado totalizaron 63,3% de actividad física buena y 

83,82 % de AF Regular. Por su parte para aquellos que presentaban actividad física 

mala, la distribución fue prácticamente equitativa en IDCm (31% Tardío, 39% Normal 

30% Acelerado).  

En base a estos hallazgos se realizó el ACM con IDCm, AF y AG como 

variables principales, las restantes que destacaron fueron ilustrativas (Figura 1). Debido 

a que existe una muy buena relación entre AG y AM, para este análisis se consideró 

conveniente la inclusión de una sola de ellas, pues ambas traerían redundancia de 

información. En consecuencia, se seleccionó AG debido a que la varianza explicada con 

su inclusión, era mayor que con el análisis análogo incluyendo AM. 

El ACM explicó (luego del ajuste de Benzecrí) 63,64% de la varianza mediante 

dos factores y reveló un patrón Guttman que describe tres comportamientos, a saber: 

baja AF con bajas reservas grasas e IDCm tardío, que pasa a un segundo 

comportamiento donde el IDCm es regular y todas las clasificaciones de las variables 

involucradas normales, hasta un tercer comportamiento de individuos de IDCm 

acelerado, altas reservas grasas y buena AF. 
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Masculino 

Edad N 
Índice de Masa Corporal Área Grasa Área Muscular 

Índice de Desarrollo 

Corporal Modificado 

Mín Máx Media DE Mín Máx Media DE Mín Máx Media DE Mín Máx Media DE 

9 7 14,17 19,49 49,66 2,10 382,35 1510,79 466,73 469,93 1700,63 3135,16 2111,81 471,98 0,542 0,769 0,662 0,078 

10 14 14,61 22,28 17,57 1,82 581,02 2369,87 804,32 445,25 1687,48 3050,04 1969,92 414,93 0,630 0,805 0,680 0,049 

11 18 12,60 21,42 16,97 2,32 427,87 1996,47 801,24 416,38 1576,73 3180,63 2375,80 440,68 0,586 0,792 0,753 0,052 

12 42 13,98 26,72 17,19 3,05 336,88 4018,14 865,17 754,72 1670,90 4424,42 2623,35 571,13 0,642 0,929 0,762 0,063 

13 16 13,80 21,62 17,09 2,46 581,07 2333,02 861,73 482,37 2115,59 3823,80 2857,24 537,87 0,736 0,856 0,788 0,033 

14 3 19,08 25,10 24,40 3,29 863,82 2856,14 1524,77 1014,79 3651,61 5200,71 4548,86 777,79 0,894 0,988 0,906 0,051 

Femenino 

Edad N 
Índice de Masa Corporal Área Grasa Área Muscular 

Índice de Desarrollo 

Corporal Modificado 

Mín Máx Media DE Mín Máx Media DE Mín Máx Media DE Mín Máx Media DE 

9 3 15,05 16,19 15,81 0,58 301,88 542,52 522,57 133,55 1651,16 2220,58 1805,27 294,53 0,675 0,694 0,676 0,011 

10 8 16,39 21,22 17,55 1,70 653,73 1803,06 986,46 424,51 1812,17 3454,70 2446,43 592,75 0,649 0,866 0,760 0,067 

11 22 12,12 26,89 17,02 3,32 377,85 2013,67 928,42 454,14 1694,05 3859,08 2405,06 623,61 0,665 0,959 0,795 0,081 

12 43 12,84 27,97 17,56 3,17 479,49 4123,14 1274,36 741,28 1740,92 4129,85 2662,45 522,82 0,752 1,216 0,919 0,098 

13 33 12,98 30,22 18,67 4,07 577,52 3898,44 1379,06 903,64 1577,02 4830,63 2792,99 675,96 0,794 1,309 0,966 0,109 

14 3 16,34 23,89 18,40 3,91 940,87 2413,87 2153,02 786,03 2670,83 4087,92 2721,53 803,92 0,826 1,025 0,986 0,105 

Tabla 1. Estadística descriptiva. 
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Descriptivos 
ANOVA 

 Variables N Media DE 
F Sig. 

Puntuación Televisión 

Masculino 100 3,53 1,18 

1,25 0,266 Femenino 112 3,70 0,98 

Total 212 3,62 1,08 

Puntuación actividades deportivas 

extraescolares 

Masculino 100 1,66 1,56 

19,37 0,000 Femenino 112 0,83 1,18 

Total 212 1,22 1,43 

Total KrecePlus (Puntuación en 

Actividad Física) 

Masculino 100 5,19 2,03 

7,66 0,006 Femenino 112 4,53 1,44 

Total 212 4,84 1,77 

Índice masa corporal (IMC) 

Masculino 100 17,81 2,74 

1,91 0,169 Femenino 112 18,41 3,45 

Total 212 18,13 3,14 

Área muscular (AM) 

Masculino 100 2.563,73 659,01 

3,26 0,072 Femenino 112 2.724,29 634,14 

Total 212 2.648,56 649,44 

Área grasa (AG) 

Masculino 100 1.056,90 629,57 

11,38 0,001 Femenino 112 1.385,04 769,75 

Total 212 1.230,26 724,32 

Tabla 2. ANOVA de un factor, variables cuantitativas listadas comparadas según sexo. 

 

Variable p 

Puntuación Televisión 0,490 

Peso 0,246 

Talla 0,181 

IDCm 0,414 

AG 0,687 

AM 0,136 

AF 0,582 

Tabla 3. Valores Chi-Cuadrado variables cualitativas por sexo. 
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IDCm 

Actividad Física* 

Mala Actividad 

Física 

Regular Actividad 

Física 

Buena Actividad 

Física Total 

n % n % n % n % 

Tardío 
40 31,01% 11 16,18% 1 6,67% 70 33,02% 

Normal 
50 38,76% 31 45,59% 5 33,33% 82 38,68% 

Acelerado 
39 30,23% 26 38,24% 9 60,00% 60 28,30% 

Total 
129 60,80% 68 32,10% 15 7,10% 212 100,00% 

* P (0,032)<0,05 vs IDCm  

Tabla 4. Actividad Física vs IDCm. 

 

 

 

Figura 1. Análisis de Correspondencias Múltiples. 
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DISCUSIÓN  

La evaluación de la maduración somática se presenta como un elemento 

prioritario en las investigaciones que tienen como punto focal la correcta clasificación 

de niños y jóvenes en modelos de identificación de talentos o, de selección para una 

sana asignación de cargas de trabajo en la performance motora. Este enfoque tiene su 

origen en las grandes diferencias interindividuales observadas que se presentan en la 

época de la adolescencia, las cuales a veces superan las derivadas de la edad 

cronológica (Malina et al., 2004). 

Por otra parte los reconocidos beneficios de la actividad física en áreas como la 

salud, educación y deporte, ha sido motivo de atención por parte de los antropólogos en 

general y de los antropólogos físicos en particular, quienes analizan sus distintas formas 

y relaciones con las capacidades individuales y colectivas (Peña Reyes, 2011). Como ha 

sido señalado entre otros por Malina (2008) y Sherar et al. (2010), la actividad física es 

un proceso biológico que está inmerso en un contexto cultural en el cual convergen 

aspectos biológicos, psicológicos y ambientales, necesarios considerarlos y 

relacionarlos en conjunto, para su adecuada interpretación y conocimiento.  

La valoración de la A.F. conceptualizada como el movimiento corporal generado 

por los músculos esqueléticos, los cuales derivan en un gasto energético superior a la 

tasa de metabolismo basal (Castillo et al., 2005) y de los posibles factores que en ella 

intervienen, entre otros el estado de maduración biológica, ha sido el interés específico 

de ésta investigación.  

La actividad física puede evaluarse mediante métodos objetivos que analizan el 

movimiento o de auto-reporte, que hacen una estimación de la misma; éstos últimos son 

el método de elección en investigaciones poblacionales, aunque presenta limitaciones en 

edades muy jóvenes dada la dificultad de recordar el tiempo empleado en actividades 

específicas (Silva, 2013). 

Las investigaciones sobre los efectos que pudiese tener el estado de maduración 

somática en el desempeño de la actividad física, ha sido considerada en diferentes 

artículos, sin embargo sus enfoques han estado dirigidos primordialmente a la 

identificación de factores psicosociales y ambientales que inciden en su desempeño 

(Cumming, 2013). Por otra parte, sus conclusiones se apoyan en resultados 

contradictorios (Sherar et al., 2010).  

En relación a Venezuela, son hasta ahora escasas las investigaciones cuyo 

propósito es analizar éstos dos aspectos en forma conjunta. En consecuencia, al revisar 
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la literatura para relacionar ambos conceptos, maduración y actividad física, a fin de 

hacer comparaciones, se presentan ciertas limitaciones. Se constata la existencia de 

diferencias en los procedimientos metodológicos utilizados relacionados con los 

criterios de clasificación de la maduración, así como con el instrumento de medición 

empleado para valorar la actividad física en escalas dicotómicas (sedentario/activo) o 

categóricas (bueno/regular/malo). Por otra parte, las investigaciones se enfocan 

principalmente en los efectos de la maduración sobre las condiciones físicas pero no la 

relacionan con la actividad física. Aunado a esto, el IDCm se ha utilizado en el país 

como indicador de maduración en forma aislada, sin hacer análisis de relación. (Prado y 

Arias, 2008).  

En cuanto al estilo de vida hallado en la muestra bajo estudio, se pudo evidenciar 

en general, la existencia de alta prevalencia de individuos inactivos, especialmente en el 

sexo femenino, aunque esta diferencia no tuvo su origen en las horas dedicadas a ver 

televisión, ya que la misma no resultó estadísticamente significativa entre chicos y 

chicas, pero si en el otro componente referido a las horas empleadas en actividades 

deportivas extraescolares. Estos resultados relacionados con la diferencia entre los 

géneros, parecen reflejar una tendencia universal hacia este fenómeno de acuerdo a lo 

encontrado en otras poblaciones (Carneiro de Sousa y Ribeiro Maia, 2005; Serón et al., 

2010) y cuyas causas pueden atribuirse a cambios físicos, fisiológicos e incluso en la 

composición corporal señalados por Machado Rodrigues et al. (2010). 

Sherar et at. (2010), han sugerido que la maduración temprana en las niñas 

comparada con sus pares de maduración promedio o tardía, es un elemento que en cierta 

manera podría inhibir la práctica de la actividad física. Nuestros hallazgos no confirman 

esta hipótesis ya que en la muestra estudiada la actividad física mala, estuvo distribuida 

casi de manera equitativa en los tres estadios de maduración.  

En relación a la Actividad Física, los resultados apuntan a la existencia de 

elementos probatorios (Tabla 4) para rechazar la independencia con el IDCm, es decir, 

el hecho de tener un IDCm acelerado es vinculante, aunque no causal, con una buena 

actividad física. Pero por otra parte, el comportamiento no se cumple en el grupo de 

actividad física mala, que como ya se informó en el párrafo anterior, no presentó 

diferencias significativas entre los tres niveles de maduración. La diferencia en AF entre 

los sexos se originó en la cantidad de horas dedicadas a la actividad, siendo de 

aproximadamente 4,5 horas para chicas y 5 horas para chicos. 
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Los datos que se presentan reflejan en parte el estilo de vida de los grupos 

encuestados en los cuales se evidenció que a pesar de tratarse de una población rural, se 

observaron valores bajos de actividad física. Dicho comportamiento es similar a lo 

encontrado en una población rural de Brasil, en la cual la inactividad física alcanzó 

45,6% de la muestra de adolescentes (Pinheiro Gordia et al., 2010). En el caso que nos 

ocupa, el ocio sedentario se derivó principalmente por actividades de ocupación en el 

tiempo libre, específicamente por las horas dedicadas a la televisión. Adicionalmente es 

oportuno señalar que ha habido un cambio de hábito en los adolescentes de la zona, en 

los cuales el caminar ha sido sustituido en muchos casos, por el uso de la motocicleta 

para desplazarse desde la casa hacia la escuela y para realizar otro tipo de actividades de 

la vida cotidiana.  
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SUMMARY  

Background: Myocardial Infarction constitutes one of the major causes of 

morbidity and mortality in developed countries. Currently, it becomes increasingly 

more common in developing countries as Morocco. In this study, we investigate the 

association of four Alu polymorphisms on ACE, FXIII-B, PLAT TPA-25 and APOA1 

genes with the risk of MI in Moroccan population. The Alu family of short interspersed 

elements is widely known as a highly informative tool for studying genetic structure of 

human populations because of its unique mutational mechanism. 

Methods: A total sample of 413 unrelated subjects (210 patients with a history of 

MI and 203 healthy individuals) were enrolled in this study. Alu polymorphisms at 

ACE, PLAT, FXIII-B and APOA1 genes, were examined by electrophoresis of direct 

products of PCR. 

Results: The genotype of ACE, PLAT and FXIII-B does not show any 

association with IM. The most interesting association was recorded with the Alu-

APOA1 polymorphism. The Del/Del genotype shows the most significant association 

with a high risk of MI. 

mailto:harichn@hotmail.com
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Conclusion: the Alu-APOA1 insertion/deletion polymorphism can constitute a 

good genetic marker in the pre-diagnosis of the risk in developing an MI in the 

Moroccan population. 

 

Keywords: myocardial Infarction, Alu polymorphisms, genotypes, Moroccan 

population.  

 

 

RESUMEN 

Introducción: El Infarto de Miocardio constituye una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en los países desarrollados. Actualmente, se está haciendo cada 

vez más común en los países en desarrollo como Marruecos. En este estudio, 

investigamos la asociación de cuatro polimorfismos Alu en los genes ACE, FXIII-B, 

PLAT y APOA1, con el riesgo de infarto de miocardio en la población marroquí. La 

familia Alu de cortos elementos intercalados de manera dispersa en el genoma es 

ampliamente conocida como una herramienta altamente informativa en los estudios de 

la estructura genética de las poblaciones humanas, debido al mecanismo mutacional 

único que les caracteriza. 

Métodos: Una muestra total de 413 sujetos no relacionados (210 pacientes con 

antecedentes de infarto de miocardio y 203 individuos sanos) han sido voluntarios para 

este estudio. Los polimorfismos Alu en los genes ACE, PLAT, FXIII-B y APOA1, 

fueron examinados por electroforesis de los productos directos de PCR. 

Resultados: Los genotipos Alu/ACE, Alu/PLAT y Alu/FXIII-B no mostraron 

ninguna asociación con la presencia o ausencia de IM. Sin embargo, la asociación más 

interesante fue encontrada con el polimorfismo Alu/APOA1, donde el genotipo del/del 

ha mostrado la asociación más significativa con un alto riesgo de infarto de miocardio. 

Conclusión: el polimorfismo inserción/delección Alu-APOA1 puede constituir 

un buen marcador genético en el pre-diagnóstico de los riesgos en el desarrollo de un 

infarto de miocardio en la población marroquí. 

 

Palabras clave: infarto de miocardio, polimorfismos Alu, genotipos, población 

marroquí. 

 

 

INTRODUCTION 

Myocardial infarction (MI) is a multifactorial Coronary Artery Disease (CAD) 

influenced by environmental and genetic factors. It constitutes nowadays a major public 

health problem and remains the leading cause of death worldwide (Borzyszkowska et 

al., 2012). MI is a disease, prevalently predominant in developed countries, and 

currently becomes increasingly more common in developed countries. In addition, 

studies on lifestyle and risk factors as smoking, alcohol consumption, hypertension, 
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dyslipidemia and diabetes, must be controlled to prevent the MI disease in some 

developing countries as Morocco (Mehri et al., 2011). Epidemiological genetic studies 

are becoming an interesting tool to study population predisposition to develop 

pathologies like cardiovascular ones. In this sense, we have though to study the 

involvement of the Alu polymorphisms, mainly used as a highly informative tool for 

studying genetic structure of human populations because of their unique mutational 

mechanism, with the risk of the MI in the Moroccan population. The Alu 

polymorphisms chosen for this study located at four candidate genes: ACE (Angiotensin 

Converting Enzyme), FXIII-B (Coagulation Factor XIII B), PLAT (Tissular Activator 

of Plasminogen) and APOA1 (Apolipoprotein A1) genes. Our case-control study was 

done on a total 413 unrelated subjects (210 patients with a history of MI and 203 

healthy individuals).  

 

SUBJECTS AND METHODS 

Subjects’ recruitment 

A total of 413 unrelated subjects were enrolled in this study: 210 patients with a 

history of MI recruited at the Department of Cardiology of the University Hospital IBN 

ROCHD, Casablanca, Morocco. All patients were admitted with a coronary syndrome. 

Patients’ group included 129 men and 81 women, with an age ranging between 30 and 

85 years. The control sample consisted of 203 apparently healthy voluntary people (118 

men and 85 women) with an age ranging between 28 and 80 years. Anthropometric 

parameters were entered for every individual of the sample. 

All the volunteers (patients and controls) who participated in the study signed an 

informed consent approved by the ethics committee of the University Hospital Ibn 

Rochd. They have participated by completing a survey elaborated for the objectives of 

the study and provided a blood sample used for biochemical and genetic analyzes. 

Blood samples were used to perform biochemical analysis (lipid parameters, 

glycemia). Genomic DNA extraction, from the leukocyte fraction of the blood samples 

was carried out using the Wizard Genomic DNA Purification kit, according to the 

manufacturer’s instructions (Promega Corporation, Madison, WI, USA) and amplified 

by polymerase chain reaction (PCR) in a DNA thermal cycler (Applied Biosystems 

PCR system 2700), using oligonucleotide primers and amplification reaction conditions 

as described in (Tiret et al., 1992) for the ACE, (Batzer et al., 1996) for FXIII-B, 

(Tishkoff et al., 1996) for PLAT TPA25, and (Batzer et al., 1994) for APOA1 
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polymorphisms. The separation was carried out by electrophoresis in 2% agarose gels 

and staining using ethidium bromide (0.5μl/ml). 

 

Statistical Analysis  

The allelic distributions of the four Alu polymorphisms were tested for Hardy-

Weinberg equilibrium in the two main samples (MI patients and controls) and were also 

compared together, using χ2 tests performed by Biosys-1 program (Swofford and 

Selander, 1981).  

Quantitative variables were expressed as mean ± standard deviation (SD), and 

qualitative variables were expressed as percentages. Multivariate association analyses 

with MI risk and genotype frequencies were assessed by comparison of variable means 

using the Student test, odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) for the 

effect of every polymorphism genotypes on MI risk in association with age, sex, 

smoking, alcohol drinking, hypertension, diabetes and hyperlipidemia. These statistical 

analyses were performed using the IBM SPSS statistics package softwares (IBM Corp., 

version 21). The statistical significance of the differences were considered when P value 

was less than 5%. 

 

RESULTS 

No statistically significant differences were observed between cases and 

controls, in terms of age (p=0.054) and of sex ratio (p=0.547) (Figure 1), while the BMI 

index showed a significant difference (p<0.001) between MI patients and healthy 

controls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Anthropometric parameters of MI patients and controls. 
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Smoking % 

 Drinking % 

 Diabetes % 

 Hypertension % 

Comparisons of lipid profiles showed that Triglycerides, Total-cholesterol and 

LDL-cholesterol were significantly higher in MI patients (p<0.001), whereas HDL 

levels were significantly higher in controls (P<0.001) (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Laboratory analysis data of MI patients and controls. 

 

 

 

In addition, the average of fasting plasma glucose (FPG) in MI cases was 

significantly higher than that of the controls (P < 0.001).  

The prevalence of smokers, diabetics or hypertensive individuals was 

significantly higher among the MI patients. For alcohol intake data, 13,59% of MI cases 

present a history with alcohol intake. These results confirm once again the adverse 

effects of smoking, alcohol intake, hypertension and diabetes against health and there 

risk factors for CAD and MI development in Moroccan population (Figure 3).  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Figure 3. Data on personal habits parameters of MI patients. 

HDL-Cholesterol; LDL-Cholesterol ; Trigl-Triglycerides ; FGP (Fasting glucose in plasma) in g/l. 
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Our genetic results showed no association between the Alu 

Ins/Del polymorphism in ACE, FXIII-B and PLAT genes, and the risk of MI in the 

Moroccan samples (Table 1); neither genotype nor allele distribution have shown 

significant differences between the two samples.  

The most interesting association results were recorded with the APOA1 

polymorphism. While the genotypic distribution shows that the Del/Del genotype 

present a significant association with a high risk of MI (p˂0.001; OR=0.396, 95% 

CI=[0.258-0.607]), the Ins/Ins genotype seems to be more protective (p=0.036; 

OR=0.369; 95% CI=[0.115-1.035]). 

 

  

  

Hypertendus  p-

value 

  

Glycémie (g/l)  p-value Cholestérol (g/l)  p-value 

< 1,10  

(1) 

> 1,10  

(2) 

(1) vs 

(2) 

< 2  

(1) 

> 2  

(2) 

(1) vs 

(2) 

ACE                 

II 4,10% 0,422 8,90% 5,50% 0,389 7,20% 5,70% 0,686 

ID 35,10% 0,967 41,10% 33,60% 0,331 40,80% 29,50% 0,11 

DD 60,80% 0,729 50,00% 60,90% 0,168 52,00% 64,80% 0,08 

FXIIIB                 

II 1,30% 0,339 1,90% 3,10% 0,612 3,10% 2,30% 0,741 

ID 39,20% 0,577 44,40% 43,10% 0,833 41,80% 44,30% 0,733 

DD 59,50% 0,374 53,70% 53,80% 0,967 55,10% 53,40% 0,817 

TPA25                 

II 14,70% 0,18 18,50% 23,10% 0,649 19,40% 23, 9% 0,459 

ID 45,30% 0,775 42,60% 43,80% 0,663 53,10% 34,10% 0,01 

DD 40,00% 0,414 38,90% 33,10% 0,397 27,50% 42,00% 0,039 

APOAI                 

II 0,00%   1,80% 3,90% 0,467 2,40% 4,50% 0,347 

ID 19,70% 0,138 13% 31,50% 0,007 16,70% 35,20% 0,006 

DD 80,30% 0,035 85,20% 64,60% 0,004 80,90% 60,30% 0,003 

Table 1. Correlation between genetic data and biological status of MI patients. 

Those results were confirmed when comparing allele distribution, showing that 

the deletion allelic form is significantly associated to MI when comparing MI patients 

with healthy controls (84,3% vs 71,2% respectively; p<0.001; OR=0.46; 95% 

CI=[0.323- 0.655]). Correlation with BMI data shows that subjects with BMI <25 

Kg/m2 carry more frequently the deletion than subjects with BMI >30 Kg/m2 (80,3% 

vs 61,2%, respectively; p=0,026, OR=2,5, 95%CI [1,116-5,598]). 
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  Triglycerides 

(g/l) 

 p-

value 

HDL (g/l)  p-

value 

LDL (g/l)  p-

value 

  <2  

(1) 

>2  

(2) 

(1) vs 

(2) 

> 0,35 

(1) 

< 0,35 

(2) 

(1) vs 

(2) 

< 1,6  

(1) 

> 1,6  

(2) 

(1) vs 

(2) 

ACE                   

II 6,70% 6,10% 0,862 6,00% 7,10% 0,766 5,20% 8,50% 0,388 

ID 32,70% 39,00% 0,371 39,70% 28,60% 0,127 37,40% 32,40% 0,489 

DD 60,60% 54,90% 0,435 54,30% 64,30% 0,183 57,40% 59,10% 0,813 

FXIIIB                   

II 2,90% 2,50% 0,852 2,90% 2,60% 0,912 3,50% 1,40% 0,412 

ID 42,30% 43,90% 0,827 35,70% 47,40% 0,12 45,20% 39,40% 0,439 

DD 54,80% 53,60% 0,876 61,40% 50,00% 0,131 51,30% 59,20% 0,297 

TPA25                   

II 20,10% 23,20% 0,624 18,10% 27,10% 0,148 2,00% 23,90% 0,525 

ID 45,20% 42,70% 0,732 43,10% 45,80% 0,728 46,10% 40,90% 0,484 

DD 34,70% 34,10% 0,947 38,80% 27,10% 0,107 33,90% 35,20% 0,856 

APOAI                   

II 0,00% 7,30%   1,70% 5,70% 0,159 0,90% 7,00% 0,051 

ID 22,10% 30,50% 0,197 22,40% 31,40% 0,175 22,60% 31,00% 0,206 

DD 77,90% 62,20% 0,02 75,90% 62,90% 0,06 76,50% 62,00% 0,035 

Table 1. (continued) 

Regarding to hypertensive profile, del/del genotype carriers are frequently 

hypertensive compared to ins/del genotype carriers (80,3% vs 19,7%, respectively; 

p=0,035; OR=0,49; 95% CI=[0,249-0,949]). Del/del genotype was correlated also with 

hyperglycemia (p=0,004, OR=3,37; 95% CI [1,466-7,727]), with hypertriglyceridemia 

(p=0,020, OR=2,14; 95% CI [1,125-4,073]), with cholesterol levels (p=0,003, OR=2,75 

; 95%CI [1,422-5,302]) and LDL levels (p=0,035, OR=2 ; 95% CI [1,050-3,810]).  

 

CONCLUSIONS 

In this study, we investigated the association between four autosomal Alu 

polymorphisms Alu insertions on ACE, PLAT TPA-25, FXIII-B and APOA1 genes and 

myocardial infarction. The association was searched in groups of MI patients, compared 

to a group of healthy controls.  

Our results suggest that subjects who carry the APOA1 del/del genotype, present 

also high total and LDL cholesterol levels, hyperglycemia and hypertriglyceridemia. 

These carriers are so more predisposed to develop an MI. The other Alu polymorphisms 

on ACE, TPA-25 and FXIII-B have shown no association with the MI in Moroccan 

patients. 

 



221 

 

REFERENCES  

Batzer, MA; Stoneking, M; Alegria-Hatman, M; Bazan, H; Kass, DH; Shaikh, TH; 

Novick, GE; Ioannou, PA; Scheer, WD; Herrera, RJ and Deninger, P.L. 1994. 

“African origin of humain specific polymorphic Alu insertions”. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America 91: 12288-12292. 

Batzer, MA; Arcot, SS; Phinney, JM; Alegria-Hartman, M; Kass, DH; Milligan, SM; 

Kimpton, C; Gill, P. et al. 1996. “Genetic variation of recent Alu insertions in 

human populations.” J Mol Evol 42: 22–29. 

Borzyszkowska, J; Stanislawska-Sachadyn, A; Wirtwein, M; Sobiczewski, W; 

Ciecwierz, D; Targonski, R; Gruchala, M; Rynkiewicz, A; Limon J. 2012. 

“Angiotensin converting enzyme gene polymorphism is associated with severity of 

coronary artery disease in men with high total cholesterol levels”. J Appl Genet 

53(2): 175–182. 

IBM Corp. Released. 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, 

NY: IBM Corp. 

Mehri, S; Mahjoub, S; Finsterer, J; Zaroui, A; Mechmeche, R; Baudin, B; Hammami, 

M. 2011. “The CC genotype of the angiotensin II type I receptor gene 

independently associates with acute myocardial infarction in a Tunisian 

population.” J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 12(4):595-600. 

Swofford, DL; Selander, RB. 1981. “BIOSYS-1: a FORTRAN program for the 

comprehensive analysis of electrophoretic data inpopulation genetics and 

systematics.” J Hered 72 : 281-283.  

Tiret, L; Rigat, B; Visvikis, S; Breda, C; Corvol, P; Cambien, F; Soubrier F. 1992. 

“Evidence, from combined segregation and linkage analysis, that a vaiant of the 

angiotensin I-converting Enzyme (ACE) gene controls plasma ACE levels.” Am J 

Hum Gent 51:197-205. 

Tishkoff, SA; Ruano, G; Kidd, JR; Kidd, KK. 1996. “Distribution and frequency of a 

polymorphic Alu insertion at the plasminogen activator locus in humans.” Hum 

Genet 97: 759-764. 



222 

 

Patrones de poblamiento en la afluencia de los humanos modernos a la 

Península Ibérica inferidos a partir del análisis de haplogrupos del 

cromosoma-Y humano. Datos preliminares 

 

The arrival of early modern humans in the Iberian Peninsula inferred from 

Y-chromosmome haplotype analysis. Preliminary data 

 

 

Jose Luis B. Caeiro1*, Juan Antonio Rodríguez1, Pilar Llamas2, Maria Regueiro1, Juan 

Carlos Carril 1, Nerea Aguin-Losada1, Javier R. Luis1 

 

1 Área de Antropoloxía Fisica. Facultade de Bioloxía. Universidade de Santiago de Compostela 

2 Servicio de Hematología, Fundación Jiménez Díaz, Madrid 

 

*Autor para correspondencia / Corresponding author: 

Área de Antropoloxía Fisica. Facultade de Bioloxía. Universidade de Santiago de Compostela. 

Teléfono: 881 81 33 33. b.caeiro@usc.es/javier.rodriguez.luis@usc.es 

 

RESUMEN 

Introducción: Se interpreta que las primeras poblaciones de los humanos 

modernos que llegaron al continente europeo introdujeron el haplogrupo R1b del 

cromosoma-Y, que como tal constituye un componente fundamental de la estructura 

genética de las actuales poblaciones europeas. El presente estudio pretende aportar 

nuevos análisis con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la estructura 

genética y modelos de poblamiento de la afluencia de las primeras poblaciones de 

Homo sapiens en la península Ibérica, a partir de la información derivada del 

cromosoma Y. 

Metodología: Se aborda el análisis de 395 individuos masculinos autóctonos, al 

menos dos generaciones precedentes, correspondientes a las poblaciones de Galicia 

(216), Castilla-León (99) y Castilla-La Mancha (77). El contenido se desarrolla a partir 

de SNPs (que aportan información de 7 mutaciones puntuales) y una batería de 6 STRs 

(DYS19, DYS390, DYS391, DYS393, DYS388 y DYS392), aplicando estrategias de 

MALDI-TOF (SNPs) y Multiplex-PCR (hexaplex), para la diagnosis de los fenotipos 

moleculares de los STRs, mediante electroforesis capilar en geles desnaturalizantes de 

poliacrilamida (T6, C5, Urea 6M), seguida de sistemas de detección Laser. 

Resultados y Conclusiones: El estudio de la diversidad haplotípica a partir de 

“Network Analysis” revela una significativa homogeneidad genética en las poblaciones 

de Castilla-León y Castilla-La Mancha, y apunta a un origen compartido a partir de 

oleadas sapiens relativamente tardías. A su vez, la población de Galicia manifiesta una 

substancial diversidad haplotípica (el 68% de la diversidad corresponde a haplotipos 

mailto:b.caeiro@usc.es/javier.rodriguez.luis@usc.es
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derivados) y sugiere un asentamiento temprano de los humanos modernos, en 

concordancia con los resultados en otras poblaciones de la cornisa cantábrica. 

 

Palabras clave: cromosoma-Y, haplogrupos, península Ibérica, humanos modernos, Y-

SNP, Y-STR. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The haplogroup R1b embodies a principal component of the Y-

chromosome genetic structure in the extant European populations. It is thought that this 

haplogroup was introduced into the continent from the first East- to -West waves of 

modern humans. 

The present study is aimed to provide further analysis in order to strengthen our 

understanding of the genetic structure and patterns of settlement of the appearance of 

the first populations of Homo sapiens in the Iberian Peninsula, from the information 

drawn from the Y-chromosome. 

Methods: Analysis of 395 male autochthonous individuals for at least two 

previous generations, corresponding to the populations of Galicia (216), Castilla-Leon 

(99) and Castilla-La Mancha (77) has been accomplished. The survey has been achieved 

from SNPs (providing information of 7 point mutations) and a battery of 6 STRs 

(DYS19, DYS390, DYS391, DYS393, DYS388 and DYS392) by means of MALDI-

TOF strategies (SNPs) and Multiplex -PCR for the diagnosis of molecular phenotypes 

of STRs, trough denaturing polyacrylamide gel electrophoresis (T6, C5, 6M urea) 

followed by Laser detection systems. 

Results and Conclusions: Haplotype diversity studies from “Network Analysis” 

disclose a significant genetic homogeneity in the populations of Castilla-León and 

Castilla-La Mancha, and suggest a shared origin from relatively late sapiens waves. In 

turn, the population of Galicia displays an extensive haplotype diversity (68% 

corresponds to the derived haplotypes) and hints at an early settlement of modern 

humans in the region, which is in line with previous findings coming across from other 

populations of the Cantabrian coast. 

 

Keywords: Y-chromosome, haplotypes, early modern humans, Iberian peninsula, Y-

STR, Y-SNP, genetic polymorphisms. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La llegada y posterior asentamiento de los primeros humanos modernos en el 

continente europeo constituye un proceso complejo que, a tenor de la información 

disponible, dista de estar suficientemente comprendido. Si bien tal afluencia se ha 

efectuado como consecuencia de expansiones démicas desde el Este al Oeste 

continental, se cifran hasta en cinco las principales etapas que han determinado dicha 
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colonización que, como tal, se han desarrollado intercaladas entre los períodos 

alternantes de glaciación / desglaciación que ha experimentado el continente, con las 

subsiguientes expansiones y retracciones démicas operadas en el continente europeo 

desde el Paleolítico Medio hasta la actualidad (Semino et al., 2000; Torroni et al., 1998; 

Soares et al., 2010). 

A su vez, los patrones de expansión en cada una de tales etapas no siguen un 

modelo de difusión unidireccional Este-Oeste, sino que en cada una de ellas se observa 

un patrón de ida y vuelta a modo de vaivén, que enmaraña la comprensión del proceso. 

La memoria genética de tales dispersiones démicas queda reflejada en la estructura de 

las poblaciones derivadas a modo de estratos, que van superponiéndose a los 

precedentes a medida que nuevas expansiones alóctonas traen consigo nuevas 

contribuciones genéticas. La complejidad del proceso se acrecienta aun más como 

consecuencia de la microdiferenciación geográfica operada inexorablemente en cada 

una de las etapas de la difusión démica y tanto más acentuada por el bajo tamaño 

efectivo de los incipientes grupos colonizadores sapiens en el vasto escenario 

continental. Esto supone una dificultad adicional dado el carácter estocástico de la 

deriva genética que, como factor evolutivo, ha afectado poderosamente la composición 

genética de las poblaciones resultantes, añadiendo así una dificultad adicional a efectos 

de rastrear y valorar la contribución genética de las sucesivas oleadas precedentes. 

La ausencia de recombinación en gran parte de la longitud del cromosoma-Y 

humano (región NRY) ofrece la posibilidad de definir haplotipos característicos de las 

diversas poblaciones humanas. Tal aspecto unido al modelo de transmisión holándrica, 

determinan que este cromosoma se configure como un instrumento altamente eficaz 

tanto para establecer la estructura y composición de las poblaciones humanas como para 

analizar y rastrear los modelos de difusión démica y biodinámica de los diversos grupos 

humanos desde la perspectiva del aporte masculino, tanto en lo referente a los modelos 

como en las rutas de dispersión démica y en la identificación del área geográfica del 

origen de la irradiación (Jobling y Tyler-Smith, 2003). 

La contemplación conjunta de marcadores de baja tasa de mutación (Y-SNPs), 

integradamente con otros de elevado dinamismo genético (Y-STRs), permite definir 

haplotipos combinados Y-(STRs/SNPs) que incrementa notablemente la potencia 

analítica en estudios de la biodinámica operada en las expansiones poblacionales, 

considerando asimismo la ineludible microdiferenciación geográfica inherente a cada 

una de las fases del proceso general. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Muestra biológica 

Se han analizado un total de 395 individuos de sexo masculino, no emparentados 

biológicamente (216 de Galicia, 99 de Castilla-León y 77 de Castilla-La Mancha). 

Todos y cada uno de los individuos cumplían la condición de autoctonía, requiriéndose 

para ello los 4 abuelos nacidos en la región correspondiente. 

La toma de muestras se efectuó tras la aprobación de los Comités de Ética de las 

instituciones implicadas y respetando las directrices establecidas en la 

Declaración de Derechos Humanos de la Convención de Helsinki (2000). 

Las muestras fueron obtenidas a partir de sangre venosa periférica tratada con EDTA-

Na2. Tras centrifugación a 3.000 r.p.m. durante 10 minutos, se separó el plasma 

sobrenadante, y el paquete celular conteniendo leucocitos y eritrocitos se almacenó a -

20ºC por un periodo inferior a 12 meses hasta su análisis. 

La extracción del ADN a partir de los leucocitos se llevó a cabo indistintamente, 

bien por procesos de filtración en gel con microcolumnas Jetquick© (Genomed, 

ResarchTriangle Park, NC), bien por la clásica extracción mediante Proteínasa-K y 

solventes orgánicos (Fenol-cloroformo-isoamílico) (Sambrook et al. 1989) con 

modificaciones propias. En ambos métodos el ADN resultante fue resuspendido con 

agua bidestilada, a fin de no interferir en la posterior amplificación vía PCR. 

De cada muestra de ADN se procedió a establecer su rendimiento (cantidad), así 

como el grado de pureza, mediante análisis espectrofotométrico utilizando un 

NanoDrop100© (Thermo Fisher Scientific, Delaware, USA). 

 

Análisis de los fenotipos moleculares 

Y-STRs 

Se ha analizado una batería de 6 loci; 4 tetrarepeats (DYS19, DYS390, DYS391, 

DYS393) y 2 repeticiones triméricas (DYS388 y DYS392), que de acuerdo con los 

criterios de Zhivotovsky et al. (2004) se han podido agrupar en STRs simples (DYS19, 

DYS388, DYS392, DYS393) y compuestos (DYS390, DYS391).  

La identificación de los fenotipos moleculares se llevó a cabo mediante una co-

amplificación conjunta por estrategia de multiplex; un dúplex (DYS19, DYS388) y un 

tetraplex (DYS390, DYS391, DYS392, DYS393). Los fragmentos amplificados fueron 

marcados con fluorocromos para la identificación específica de cada Y-STR. 



226 

 

Figura 1. Electroferograma del hexaplex de Y-STRs obtenido tras electroforesis en el 

secuenciador automático ABI Prism 377. 

La separación molecular se efectuó mediante PAGE (Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis) en geles de poliacrilamida T6C5, con Urea 6M como agente 

desnaturalizante, en sistemas continuos (TBE: Tris-Borato_EDTA). Para ello se 

desarrolló una electroforesis capilar en un secuenciador automático ABIPrism® 377 

(AppliedBiosystems, Foster City, CA, USA). 

La asignación de las variantes alélicas se efectuó utilizando el software 

GeneScan 2.1 tomando como referencia un ladder interno marcado con TAMRA. 

 

Y-SNPs  

Para la asignación de los subhaplogrupos del haplogrupo R1b se analizaron los 

siguientes SNPs: 

M343 (Cinnioglu et al., 2004), M269 (Cruciani et al., 2002), M405 (Sims et al., 2007), 

M153 (Underhill et al., 2001), M167 (Veitia et al., 1997), S28 (Sims et al., 2007) y L21 

(rs11799226). 
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Tabla 1. Resumen de las condiciones de amplificación de la batería de Y-STRs. 
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La identificación de los alelos se realizó mediante una estrategia de PCR 

multiplex. A continuación se utilizó la tecnología de Mass Array Sequenom (CEGEN) 

que permite detectar los productos de la reacción de discriminación alélica mediante la 

técnica de espectrofotometría de masas MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser 

Desorption/Ionisation-Time Of Flight), con la que podemos diferenciar los alelos de 

cada SNP en cuestión. El uso de primers marcados con fluorocromos, que emiten a 

distintas longitudes de onda, permite identificar específicamente los picos de los 

productos de cada SNP. 

 

Figura 2. Mutaciones puntuales y Haplogrupos R1b. Representación gráfica. 

 

Análisis estadístico 

Las relaciones genéticas entre los haplotipos identificados en este estudio fueron 

analizadas utilizando el programa Network v.4.5.10 (Network© Fluxus Technology Ltd 

1999-2008) aplicando el método de la media reducida (Bandelt et al., 1995). La 

contribución de cada uno de los STRs se aplicó en base a la varianza molecular de cada 
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marcador. Así, el peso asignado a cada marcador es inversamente proporcional a su 

varianza, correspondiendo el mayor peso a los loci menos variables y viceversa. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La inicial colonización de Europa por los Humanos modernos ha experimentado 

substanciales restricciones tanto numéricas como en extensión geográfica, en gran 

medida ocasionadas por diversos factores ambientales y más concretamente climáticos. 

El desarrollo del último período glacial, que alcanza su apogeo hace 26.000 años en el 

Hemisferio Norte, ha marcado un antes y un después en la geografía genética de las 

poblaciones pioneras que alcanzaron el continente (Semino et al,. 2000; Willis y 

Whittaker, 2009). A partir de esta fase glacial, el refugio Atlántico de la región Franco-

Cantábrica en el Suroeste continental y el Balcánico/Ucraniano en el Este parecen 

configurarse como epicentros geográficos a partir de los cuales se desarrollará el re-

poblamiento continental en la vertiente Atlántica y Este europeo, respectivamente, 

desde el inicio del deshielo ( hace 18.000-20.000 años ) (Housley et. al., 1997). 

El Haplogrupo R (Hg R) parece haberse originado en la Siberia Meridional, en 

la transición Paleolítico Medio/Superior, y por tanto previamente al desarrollo de la 

última glaciación (LGM: Last Glacial Maximum), en poblaciones por entonces 

cazadoras-recolectoras portadoras de Hg R, que introdujeron dicho Hg R en la regiones 

adyacentes del Este europeo (Underhill et al., 2001; Semino et al., 2000) 

En el transcurso de su expansión geográfica, tales poblaciones cazadoras-

recolectoras se propagan hacia latitudes más meridionales hacia la región del Cáucaso-

Anatolia siguiendo así un patrón de expansión démica de ida –y- vuelta , y una vez allí 

emerge el subclado R1b1a, que desde el Cáucaso irradiará hacia el Oeste hasta alcanzar 

finalmente la Europa Atlántica y así acabar poblando todo el continente. 
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Figura 3. Frecuencias (%) del haplogrupo R1b y longitud geográfica a lo largo del continente 

europeo de Oeste a Este. 

La distribución de frecuencias del Haplogrupo R1b arroja valores de frecuencias 

del 69.6% en Galicia (GAL), 71,4% en Castilla-León (CLE) y 54,2% en Castilla-La 

Mancha (CLM). Tal haplogrupo es el más frecuente en las poblaciones europeas y como 

tal despliega una distribución clinal de frecuencias crecientes de Este a Oeste (Figura 3), 

estableciendo una correlación estadística entre valores de frecuencias / longitud 

geográfica en el continente (r2 = 0,8426). La Europa atlántica presenta los valores más 

elevados; no obstante el mero porcentaje, en bruto, no proporciona un criterio 

suficientemente sólido como para conocer el marco evolutivo de las relaciones y los 

aportes de las poblaciones fundadoras. 

El análisis detallado de la diversidad de linajes R1b aporta una información 

substantiva en lo referente al proceso operado en el transcurso del poblamiento en el 

escenario de la Península Ibérica. Se ha desarrollado el análisis de la Diversidad 

Haplotípica en conexión con los Análisis Network v 4.5.10 (Network c Fluxus 

technology Ltd 1999-2008) aplicando tanto algoritmos Reduced Median (RM) y 

Median Joining (MJ) (Epsilon = 0) (Bandelt et al., 1995). 
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Figura 4. Diagrama de Network que 

representa la población de Galicia 

frente a la de Castilla-León. La 

distancia mínima entre dos nodos 

corresponde a un único salto 

mutacional. Mayores saltos 

mutacionales se mantienen 

proporcionales a esta distancia. Los 

nodos de menor tamaño, corresponden 

con un único individuo. Los “median 

vectors” se representan como 

conjunciones entre líneas. 

Figura 5. Diagrama Network que 

representa la población de Galicia 

frente a la de Castilla-La Mancha. La 

distancia mínima entre dos nodos 

corresponde a un único salto 

mutacional. Mayores saltos 

mutacionales se mantienen 

proporcionales a esta distancia. Los 

nodos de menor tamaño, 

corresponden con un único individuo. 

Los “median vectors” se representan 

como conjunciones entre líneas. 
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La aplicación conjunta de los “Network Analyses” a las tres poblaciones de este 

estudio ofrece relevante información acerca de del patrón de distribución de los linajes 

R1b (Figs 4-6). 

Por una parte destaca la elevada diversidad haplotípica en la población de Galicia. Así, 

el haplotipo que define el núcleo central del plot aglutina al 67,8% de los individuos de 

CLE, en tanto que en GAL tan solo constituye el 32,2% (Fig 4). Asimismo en la Figura 

5 vemos que tal haplotipo agrupa al 55,9 % de los individuos de CLM. No obstante, si 

cabe lo más significativo estriba en que la diversidad haplotípica consignada en Galicia 

la constituyen combinaciones mutacionalmente alejadas, que con un mayor número de 

eventos mutacionales acumulados aparecen reflejadas en la periferia de la trama. Tanto 

en la población de CLE (Fig.4) como en la de CLM (Fig. 5) la mayoría de la diversidad 

haplotípica que no pertenece específicamente al núcleo central está constituida por 

haplotipos adyacentes al núcleo central, distantes tan solo en un evento mutacional. 

Haplotipos más distantes, que implican dos o más eventos mutacionales (y por ello 

atribuibles a mayores lapsos cronológicos) apenas alcanzan el 12,2 % (CLE) y 6,7 % 

(CLM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama Network que 

representa las poblaciones de Galicia, 

Castilla-La Mancha y Castilla-León. 

La distancia mínima entre dos nodos 

corresponde a un único salto 

mutacional. Mayores saltos 

mutacionales se mantienen 

proporcionales a esta distancia. Los 

nodos de menor tamaño, corresponden 

con un único individuo. Los “median 

vectors” se representan como 

conjunciones entre líneas. 
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Por el contrario, en la población de Galicia, la mayoría de la diversidad 

corresponde a combinaciones topológicamente alejadas; haplotipos derivados, que 

implican uno o más eventos mutacionales, y que aquí alcanzan valores superiores al 

60% . 

Geográficamente, Castilla-La Mancha y Castilla-León ocupan una porción 

significativa del centro de la Península Ibérica, y como tal no presentan barreras 

naturales que limiten significativamente el flujo poblacional. ¿Qué información aportan 

los Haplotipos R1b al respecto? Tal como se precisó anteriormente, en cada una de las 

dos poblaciones se registra una notable homogeneidad haplotípica, que, además, 

corresponde a un patrón de linajes R1b compartido en ambas. La Figura 6 es ilustrativa 

al respecto. Aquellos haplotipos R1b que no están simultáneamente presentes en ambas 

poblaciones apenas alcanzan el 7% del total. Tales datos no serían acordes con un 

proceso de asentamiento temprano de H. sapiens en el centro peninsular (al menos por 

lo que refleja el perfil genético de las poblaciones actuales), y, por otra parte parecen 

sugerir un substrato sapiens común, que progresivamente se extendió y ocupó el centro 

peninsular, conservando así un perfil genético compartido, reflejado en el presente en 

las poblaciones de CLE y CLM. 

En lo que respecta a la población de Galicia, la elevada diversidad manifestada 

parece apuntar a un proceso temprano de asentamiento de H. sapiens en el Noroeste 

peninsular, en cuyo transcurso evolutivo se habría originado un repertorio de haplotipos 

derivados, representados por los nodos periféricos en los Análisis Network, 

topológicamente alejados del núcleo ancestral. 

La diversidad de linajes consignada en la actual población en Galicia concuerda 

con los valores encontrados en otras poblaciones de la cornisa cantábrica (resultados no 

mostrados) apuntados tanto por el cromosoma-Y como por el ADN-mt. Tales datos 

apoyarían la hipótesis de la idea planteada a partir de la información que proporciona el 

ADN-mt de que el refugio del Paleolítico Superior Franco-Cantábrico presentaría una 

cobertura geográfica más amplia, que en la Península Ibérica se extendería, al menos, 

por toda la cornisa cantábrica desde Galicia hasta el País Vasco (García et al., 2011; 

Pereira et al., 2005). 

Adicionalmente, la presencia del “Haplotipo Atlántico” (R1b 

DYS19*4/DYS388*13(DYS 390*24*DYS 391*10/DYS 391*14/DYS393*13) en 

diversos puntos de la geografía de Galicia apoya esta interpretación a la vez que 

cuestiona la hipótesis de que tal haplotipo se haya circunscrito a la geografía genética de 
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las poblaciones ancestrales de la actual población vasca. En este punto hay que observar 

que la diversidad actual de los haplotipos derivados en GAL no parece responder a un 

mero fenómeno estocástico por deriva genética de circunscripción geográfica puntual; 

un numero relevante de tales haplotipos derivados se encuentran presentes en individuos 

procedentes de emplazamientos geográficamente distantes dentro del mapa de Galicia, 

lo que sugiere una afluencia temprana de las poblaciones fundadoras en un marco de 

ancestralidad compartida. 
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RESUMEN 

Introducción: En la población sana encontramos rasgos de personalidad que 

podrían relacionarse con psicosis, como las experiencias psicóticas atenuadas. Estos 

rasgos, se distribuyen en la población general siguiendo un continuum que va desde 

rasgos atenuados (no clínicos) hasta el fenotipo propiamente de la enfermedad 

(psicosis). Existen factores de riesgo ambiental que pueden influir en el funcionamiento 

del cerebro, y que podrían estar implicados en la aparición de estos rasgos, como por 

ejemplo, haber sufrido estrés psicosocial temprano como trauma en la infancia. Sin 

embargo, no todos los individuos que padecen trauma desarrollan síntomas de tipo 

psicótico en la edad adulta, de manera que se hipotetiza que determinados factores 

genéticos podrían actuar moderando de alguna manera estas asociaciones. 

El objetivo del presente estudio es explorar el papel moderador de dos genes: (i) 

el BDNF, implicado en neurodesarrollo y (ii) el FKBP5, relacionado con respuesta al 

estrés.  

../../../../../Santiago/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1U1A0C23/araceli.rosa@gmail.com
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Metodología: Se estudiaron 808 individuos sanos a los cuales se les evaluaron 

experiencias psicóticas atenuadas (positivas y negativas) y experiencias traumáticas en 

la infancia (abuso y negligencia). 

Resultados: Se observó una fuerte asociación entre el trauma en la infancia y la 

manifestación de experiencias psicóticas. En los análisis de interacción, los dos genes 

estudiados (BDNF y FKBP5) parecían jugar un papel moderador en la manifestación de 

experiencias psicóticas. 

Conclusiones: Estudios como este ponen de manifiesto como la complejidad que 

se deriva de la doble naturaleza biológica y cultural de la especie humana se encuentra 

relacionada tanto con la condición normal como patológica. 

 

Palabras clave: experiencias psicóticas, trauma en la infancia, abuso, negligencia, 

esquizofrenia. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: In the healthy population there are personality characteristics that 

may be related with psychosis, such as psychotic-like experiences. These traits are 

distributed in the general population in a continuum that ranges from attenuated traits 

(no clinical) to the illness phenotype (psychosis). It has been seen that there are several 

environmental factors that may influence the brain function and, thus, be involved in the 

development of these traits. One such factor is to have suffered psychosocial stress early 

in life (e.g.: childhood trauma). However, not all subjects who had suffered childhood 

trauma develop psychotic symptoms later in life. It has been suggested that several 

genetic factors could be modulating somehow this associations. 

The aim of the present study is to explore the modulating role of two genes: (i) 

the BDNF gene, involved in neurodevelopment and (ii) the FKBP5, related to the stress 

response. 

Methods: We studied 808 healthy subjects, which were evaluated for psychotic-

like experiences (positive and negative) and childhood trauma (abuse and neglect). 

Results: A strong association was found between childhood trauma and 

psychotic-like experiences. The two genes studied (BDNF and FKBP5) seem to play a 

moderating role in the association between childhood trauma and psychotic-like 

experiences. 

Conclusions: The studies in this field point out how human complexity that 

results from the biological and cultural nature is related to both normal and pathological 

conditions. 

 

Keywords: psychotic-like experiences, childhood trauma, abuse, neglect, 

schizophrenia. 
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INTRODUCTION 

 Schizophrenia is a complex genetic brain disease that affects about 1% of 

population worldwide (A.P.A., 2000). Family, twin and adoption studies provide 

evidence about the strong genetic component (G) of this illness, showing high 

heritability estimates (h2=80%). Additionally, there are evidences pointing out that the 

lifetime risk of developing schizophrenia is related with percentage of genes shared with 

an affected person. The environment (E) has also been showed to play a significant role 

in the aetiology of this disorder (Van Os et al., 2010): neurodevelopment alterations, 

stress, living in big cities, experience life events, among others, increase the 

vulnerability to develop this illness. Thus, it is the combination of the genetic variants 

that a person carries and the environment at which this person is exposed and its 

interaction (GxE) what determines his predisposition to develop schizophrenia. 

 The study of healthy human populations is of great interest to understand the 

etiology of diseases, especially the complex diseases, in which there are many risk 

factors involved. The psychosis phenotype has traditionally been thought as a 

dichotomous entity (or categorical model) which classify subjects in two categories: 

healthy or ill. However, from an epidemiological point of view, evidence shows that 

psychosis exists in nature as a distribution of symptoms. From this point of view, 

dimensional models (or continuum models) consider the existence of continuity 

between health and pathology. 

 According to dimensional models, schizophrenia represents the extreme 

manifestation of a continuum of cognitive, affective and behavioral features referred to 

as schizotypy or psychotic-like experiences, which constitute an underlying 

vulnerability for schizophrenia (Figure 1). Not all those individuals who have 

schizotypal characteristics or psychotic-like experiences will present schizophrenia in 

the future; actually most will never become ill. However, non-psychotic individuals 

with high schizotypy scores or higher number of psychotic-like experiences are 

hypothesized to share common risk factors with schizophrenia and increased 

vulnerability for the disease. 

 Prior family, twin and adoption studies have demonstrated that schizotypy 

scores and psychotic-like experiences are higher in relatives of schizophrenic patients 

compared to healthy people, suggesting a common genetic background between 

schizophrenia and schizotypy. Additionally, Fanous and colleagues (2007) found 

significant correlation in linkage signals from genome-wide scans of schizophrenia and 
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schizotypy. These results suggest that at least a subset of schizophrenia susceptibility 

genes also affects schizotypy and psychotic-like experiences in non-psychotic relatives 

(Fanous et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The continuum hypothesis of psychosis. From a dichotomic-categorical point of view, 

people from the general population can be classified as healthy or ill (e.g. schizophrenia). But 

from a dimensional point of view, i.e. when we assess quantitative traits associated with the 

disease (e.g. schizotypy or psychotic-like experiences), we can see a continuous distribution, 

with most individuals with low-medium scores (green arrows), some individuals with high 

scores (at-risk) (orange arrow) and patients with schizophrenia or other psychiatric disorders 

with the highest scores (red arrow). 

Psychotic-like experiences are strange and unusual experiences found in healthy 

people, similar to the ones reported by psychotic people. About 4-28% of people have 

had one of these experiences once in their life (Lataster et al., 2009). Regarding the 

etiology of these traits, as commented above, similarly to the disease itself (i.e.: 

schizophrenia), there are multiple genes of minor effect playing a role. However, there 

are also many environmental factors that may affect our brain. 

The brain is one of the most complex organs of the human body. The maturation 

of most brain areas starts early in the embryonic stages and continues into childhood 

and adolescence (Lenroot and Giedd, 2006), requiring a complex interplay of genetic 

and environmental factors. Disruption of these elements can alter normal development, 

causing modifications in neuronal structure, function or connectivity, and can contribute 

to the risk for schizophrenia or other brain disorders later in life (Lewis and Levitt, 

2002). Specific prenatal environmental exposures (e.g. maternal nutrition deficiency, 

stress or infections during pregnancy) and postnatal environmental factors (e.g. early 

life adversity, growing up in an urban environment, minority group position and drug 

abuse) have been associated with psychotic outcomes (Van Os et al., 2010). In this 
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regard, early psychological stress, such as childhood trauma, has been related to the 

expression of psychotic symptoms in patients and healthy samples (see meta-analysis by 

Varese and colleagues (Varese et al., 2012)). 

Childhood trauma encompasses a range of adverse experiences suffered early in 

life, such as sexual, physical and emotional abuse, physical and emotional neglect, and 

other early-life events, such as death of a parent. Patients from psychiatric units who 

were abused are particularly likely to experience positive symptoms and tend to have 

the worst course and outcome of psychosis (Read et al., 2005; Holtzman et al., 2013). In 

the general population, associations between childhood trauma and schizotypy or 

psychotic-like experiences have also been reported (Velikonja et al., 2014; Sheinbaum 

et al., 2014).  

There are, however, individual differences in response to the same stressful 

event (Holtzman et al., 2013). Genetic factors are likely to be involved in this individual 

variation in response to early stress, although it is still unclear which genes may be 

implicated. This interaction between genes and environment, thus, might explain why 

two people exposed to the same stressful environment show a different risk to develop 

the illness (showing higher or lower risk) depending on their genotype (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Gene x environment interaction. The interaction between genes and environment may 

help to explain why two people exposed to the same environment show a differential risk to 

develop the illness, depending on their genotype. For example, in the case of childhood trauma, 

subjects who had suffered traumatic experiences during childhood (e.g. abuse, neglect), in 

general, show a high risk to develop psychotic-like experiences later in life, however, there are 

some genes described which play a role on the final genotype. Thus, under the same 

environment (red arrow) a subject with the genotype B (blue) would show less psychotic-

experiences than a subject with the genotype A (purple). 
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Two of the genes that have been studied in relation to childhood trauma and 

attenuated psychotic –or “psychotic-like”– traits in the general population are the Brain-

derived neurotrophic factor (BDNF) and the FK506 binding protein 5 (FKBP5). The 

BDNF is a neurotrophin that plays an important role in several neurodevelopmental 

processes (e.g. neuronal differentiation), synaptic and cognitive plasticity, and also 

seems to influence some neurotransmitter systems (Buckley et al., 2011; Carvalho et al., 

2008). The FKBP5 is an important functional regulator of the glucocorticoid receptor 

complex (Grad and Picard, 2007) which activation, among others, regulates the 

hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, having, thus, a function related with stress 

regulation ability. Two recent studies have reported both the BDNF and the FKBP5 as 

moderators of the association between trauma and psychotic-like experiences (Alemany 

et al. , 2011; Collip et al., 2013). 

The present study aimed to replicate the results found in these mentioned 

studies. We analysed in an independent sample whether the BDNF Val66Met and the 

FKBP5 gene variants had a modulating effect on the association between trauma and 

psychotic-like experiences. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Sample 

The sample comprised 808 subjects from the general population, including 547 

undergraduates enrolled in psychology courses at the Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) and 261 students from technical training schools from Barcelona. The 

final sample comprised 184 men (23%) and 624 women (77%). Males and females 

differed in terms of age (males: mean = 21.4, SD = 4.5; females: mean = 20.6, SD=3.9, 

p < 0.05). Ethical approval was obtained from local research ethics committees. All 

participants volunteered to take part in the study and provided written informed consent. 

They were not preselected based upon any criteria. 

 

Psychotic-like experiences (PEs) assessment 

PEs were assessed using the Spanish version of the Community Assessment of 

Psychic Experiences (CAPE) (Ros-Morente et al., 2011), a validated instrument for 

assessing subclinical symptoms in general population samples (Konings et al., 2006). 

The CAPE is a self-report questionnaire that measures the lifetime prevalence of PEs on 
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a frequency scale ranging from 0 (never) to 3 (nearly always). It consists of 42 items 

that evaluate three dimensions of symptoms: positive, negative, and depressive. A total 

sum score per dimension (positive and negative) of the frequency items was used for 

analyses. 

 

Childhood trauma assessment 

To assess childhood trauma, all subjects were asked to complete the Spanish 

translation of the shortened version of the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) 

(Bernstein and Fink, 1998; Hernandez et al., 2013). This questionnaire consists of 28 

questions enquiring about five types of childhood trauma: emotional abuse, physical 

abuse, sexual abuse, emotional neglect, and physical neglect. The score for each item 

ranges from 1 (never true) to 5 (very often true) according to the frequency to which 

subjects have experienced the statement during their childhood and adolescence. 

Childhood trauma was grouped into childhood abuse (including emotional, physical and 

sexual abuse) and childhood neglect (including emotional and physical neglect). 

Childhood abuse and neglect were calculated by summing the relevant items 

corresponding. A total trauma score was also calculated by summing all the CTQ items. 

Childhood trauma data was available for 807 subjects. 

 

Genotyping 

Genomic DNA was extracted from buccal mucosa on a cotton swab using the 

Real Extraction DNA kit (Durviz S.L.U., Valencia, Spain). DNA quality from all the 

samples was assessed by spectrophotometer readings (A260/280) using Nanodrop. All 

participants but three agreed on providing buccal mucosa.  

The BDNF Val66Met polymorphism and four FKBP5 polymorphisms located 

along the gene (rs3800373, rs9296158, rs1360780, rs9470080 and rs4713916, named 

SNP1 to 5, respectively) were genotyped using the TaqMan assay (Applied biosystems). 

The genotyping reaction was performed according to the manufacturer’s protocol on 

ABI PRISM 7900HT. The final volume was 5ul, which contained 5ng of genomic 

DNA, 2.5ul of Taqman Master Mix and 0.125ul of 40x genotyping assay (see Table 1). 

The genotype analysis of data was done with SDS v2.3 software (Applied Biosystems). 

Genotyping failed for 6 individuals in the BDNF Val66Met and 27, 14, 5, 64 and 2 

individuals for the FKBP5 SNP 1, 2, 3, 4 and 5, respectively (see Table 1 for reference 

sequence equivalences for each SNP). 
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a SNP identification number and positions in the NCBI dbSNP (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/) 
b Minor Allele Frequency 

Table 1. Details on the polymorphisms studied within the BDNF and the FKBP5 gene. 

Statistical Analyses 

Genotypic and allelic frequencies were similar to those described in the literature 

(data not shown). Deviations from Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) were assessed 

using an on-line Chi-squared HWE test calculator for biallelic markers. All the samples 

were in HWE (p>0.05). 

All data were analysed using Stata version 13.1 (Stata/MP 13.1 for Windows, 

StataCorp LP, College Station, USA). Linear regression analyses were used to study the 

interaction effect of the genotype of each polymorphism and childhood trauma (abuse, 

neglect and total trauma) on psychotic-like experiences. Positive and negative 

psychotic-like experiences were tested as dependent variables, using separate models. 

Age and sex were added as covariates. 

 

RESULTS 

Complete data were available for 799 participants. Mean scores of positive and 

negative psychotic-like experiences were 8.04 (s.d.=4.88, range 0-29) and 9.15 

(s.d.=5.26, range 0-35), respectively. Childhood trauma (abuse, neglect, and total 

trauma) mean scores were 18.15 (s.d.=5.07, range 15-50), 14.79 (s.d.=4.95, range 10-

41) and 32.94 (s.d.=8.76, range 25-84 ), respectively. Following the guidelines for 

classification of CTQ proposed by Bernstein and Fink (Bernstein and Fink, 1998), the 

prevalence of i) childhood emotional abuse (score>8) was 23.3% (n=187), ii) childhood 

Gene 

(genome 

location) 

SNP 
Reference 

Sequence (rs)a 
Custom Assays ID Position Location Alleles MAFb 

BDNF 

(11p13) 

Val66Met rs6265  C_11592758_10 Exon 4 27654892 C/T 0.201 

FKBP5 

(6p21.31) 

 

 

1 rs3800373 C__27489960_10 3' UTR 35542476 C/A 0.297 

2 rs9296158 C__1256775_10 Intron 6 35567082 A/G 0.337 

3 rs1360780 C__8852038_10 Intron 9 35607571 T/C 0.299 

4 rs9470080 C__92160_10 Intron 10 35646435 T/C 0.347 

5 rs4713916 C__1979246_10 Intron 10 35669983 A/G 0.219 
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physical abuse (score>7) was 8% (n=64), iii) childhood sexual abuse (score>5) was 

9.8% (n=78), iv) childhood emotional neglect (score>9) was 36,3% (n=292) and v) 

childhood physical neglect (score>7) was 12.5% (n=100).  

The genotype frequencies of the polymorphisms studied are shown in Table 2. 

BDNF gene FKBP5 gene 

Val66Met rs3800373 rs9296158 rs1360780 rs9470080 rs4713916 

ValVal 
501 

(62.70) 
AA 

355 

(45.87) 
GG 

356 

(45.01) 
CC 

369 

(46.13) 
CC 

314 

(42.55) 
GG 

397 

(49.44) 

ValMet 
257 

(32.17) 
AC 

341 

(44.06) 
GA 

345 

(43.62) 
CT 

340 

(42.50) 
CT 

326 

(44.17) 
GA 

341 

(42.47) 

MetMet 
41  

(5.13) 
CC 

78 

 (10.08) 
AA 

90 

 (11.38) 
TT 

91  

(11.38) 
TT 

98 

 (13.28) 
AA 

65 

 (8.09) 

Table 2. Genotype frequencies (n (%)) of the polymorphisms studied: BDNF Val66Met 

(rs6265) and the five FKBP5 SNPs (rs3800373, rs9296158, rs1360780, rs9470080 and 

rs4713916). 

Impact of childhood trauma, BDNF and FKBP5 on psychotic-like experiences 

When we analysed whether there was a main effect of abuse, neglect and total 

trauma on psychotic-like experiences (each one, independently), significant results were 

observed for all of them, in both the positive and negative dimension (Table 3). 

The same was studied for the polymorphisms studied, but in this case, no 

significant main effect of BDNF genotype on psychotic-like experiences was found, 

neither for positive (p>0.05, data not shown) nor negative psychotic-like experiences 

(p>0.05, data not shown). Regarding the FKBP5 polymorphisms studied, no main effect 

was found for none of the four polymorphism studied on psychotic-like experiences, 

neither in the positive nor the negative dimension (p>0.05 in both, data not shown).  

 

Childhood 

trauma 

Psychotic-like experiences 

Positive Negative 

Abuse β=0.20 s.e.=0.03 p=1·10-9 β=0.18 s.e.=0.4 p=1·10-6 

Neglect β=0.15 s.e.=0.03 p=9·10-6 β=0.27 s.e.=0.04 p=1·10-13 

Total trauma β=0.11 s.e.=0.02 p=2·10-9 β=0.15 s.e.=0.02 p=3·10-12 

Table 3. Main effects of childhood trauma (abuse, neglect and total trauma) in 

psychotic-like experiences (positive and negative). 
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We also explored the main effect of the genetic variation studied and the 

childhood trauma variables included in the study, but, again, no main effect was 

observed for any of the polymorphisms in any of the childhood trauma variables 

(p>0.05 in all variables, data not shown). 

 

Interaction between childhood trauma and BDNF on psychotic-like experiences 

When we explored whether there was an interaction effect between childhood 

trauma (abuse, neglect and total trauma, independently) and BDNF Val66Met on 

positive and negative psychotic-like experiences, no significant interaction was found 

for abuse on positive psychotic-like experiences (β=2.365 s.e.=1.234 p=0.056). 

However, we could observe a significant interaction between neglect and BDNF (β=-

0.146 s.e.=0.068 p=0.033), as well as between total trauma and BDNF (β=-0.081 

s.e.=0.038 p=0.036), both in the positive dimension of psychotic-like experiences. 

Regarding the negative dimension of psychotic-like experiences, no significant 

interaction was found for abuse, neglect nor total trauma and BDNF (β= -0.060 

s.e.=0.074 p=0.414, β= -0.075 s.e.=0.747 p=0.316 and β= -0.035 s.e.=0.043 p=0.418, 

respectively). 

 

Interaction between childhood trauma and FKBP5 on psychotic-like experiences 

The same analyses were conducted to explore the interaction effect between 

FKBP5 variation and the three childhood trauma variables studied. No significant 

interaction was found for abuse, neglect nor total trauma and none of the FKBP5 

polymorphisms studied on positive psychotic-like experiences (p>0.05). Regarding the 

negative psychotic-like experiences, no significant interaction was detected for any of 

the FKBP5 polymorphisms and abuse on negative psychotic-like experiences. However, 

in relation to neglect, there was a significant interaction effect with SNP1 (rs3800373) 

(β= -1.35 s.e.=0.651 p= 0.039, allele A) and with SNP 5 (rs4713916) (β= -1.34 

s.e.=0.643 p=0.037, allele C) on negative psychotic-like experiences. With respect to 

total trauma, only SNP5 showed a significant interaction on this negative dimension (β= 

-1.57 s.e.=0.709 p=0.027, allele C). 
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DISCUSSION 

The present study analysed the interaction effect between childhood trauma and 

the variation within two genes related with neurodevelopment (BDNF gene) and stress 

regulation (FKBP5 gene) on psychotic-like experiences. 

Our findings support the role of childhood trauma as a risk factor for the 

development of subclinical psychotic experiences in the general population. This fits 

well with previous models recognizing that psychotic-like experiences are more 

prevalent in individuals who have had traumatic experiences early in life, including 

physical abuse, exposure to domestic violence, and unwanted sexual experiences 

(Varese et al., 2012). 

The interaction analyses performed with the two studied genes showed an 

interaction effect of both genes and psychotic-like experiences. Regarding the BDNF 

gene, our results are in line with the findings of Alemany and colleagues (Alemany et 

al., 2011), in which they also report an interaction effect of this gene and the positive 

dimension of psychotic-like experiences. Another study analysed this, but they did not 

find significant results (Ramsay et al., 2013). 

As regards to the FKBP5 gene, our results suggest that childhood trauma and 

variants in the FKBP5 gene may interact to increase the risk of overt negative 

psychotic-like experiences in healthy individuals. Several studies have investigated the 

variability of this gene in relation to different neuropsychiatric disorders, suggesting 

that FKBP5 gene variants and exposure to early trauma alter the risk not only for 

psychosis, but also for a number of other disease phenotypes (Zannas and Binder, 

2014). Recently, a study by Collip and colleagues (Collip et al., 2013) examined the 

interaction between FKBP5 and childhood trauma on psychotic-like experiences across 

different levels of psychosis severity and genetic liability in the psychosis continuum 

(i.e.: general population, relatives and patients), showing a similar interaction as in the 

present study. 

Although the exact biological mechanism by which these two genes play a role 

on modulating psychosis liability is still unknown, the implication of these two genes 

seems to be worthy of further investigation. More efforts should be done in the field by 

exploring new gene-environment interactions considering adequate sample sizes, 

appropriate statistical models to better study biological interactions, as well as 

appropriate and reliable measures of phenotype and environmental factors.  
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The results reported here point out the importance of replication attempts in 

independent samples to ensure the consistency of the results found in the original 

studies. Also, this type of studies bring to light that the complexity of the human being 

is determined by a series of complex mechanisms that are given by their biological 

nature and yet are influenced by the environment at which this individuals are exposed 

to. In the present study, we have studied psychosis-related traits but this type of studies 

analysing genes and environment and their interaction can be extrapolated to other 

complex illnesses, such as cardiovascular diseases or obesity, and would be of help to 

elucidate their complex aetiology. 

 

CONCLUSIONS 

More studies integrating environmental and genetic factors in clinical and non-

clinical populations are needed to elucidate the underlying complexity derived from the 

biological and cultural nature of humans.  
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ABSTRACT 

Introduction: The present study was undertaken to assess, for the first time, 

autosomal genetic variation in a sample of the Sidama population (South Western 

Ethiopia). This population is settled down in the so called Horn of Africa, a region that 

has served as a major crossroads throughout the evolution of modern humans. In 

addition, we examine the demic movements of this group, as well as their phylogenetic 

relationships with neighbouring populations from sub-Saharan Africa, the Arabian 

Peninsula and the Near East.  

Methods: DNA from 62 unrelated male volunteers from the city of Awasa was 

used to genotype the 15 AmpFℓSTR® Identifiler® loci (D2S1338, D3S1358, D5S818, 

D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, CSF1PO, FGA, 

TPOX, TH01 and VWA). Population relationships were assessed through Principal 

Component Analysis (PCA) and Neighbour Joining phylogenetic reconstruction. 

Results: In the analyses of population relationships the Sidama population 

occupies a transitional position between the Middle Eastern groups and the sub-Saharan 

African collections, suggesting genetic input from both groups of populations, but 

displays its closest genetic affinities with the Nile Valley people of Sudan.  

Conclusions: The demographic dynamism of the Horn of Africa is mirrored in 

the divergent genetic profile of the Sidama as observed in the Principal Component 

(PCA) and Neighbour Joining (NJ) analyses. It is interesting to note the allochthonous 

contributions from the Arabian Peninsula Caucasoid stock. This result is consistent with 

the findings of studies examining Y-chromosome and mitochondrial DNA lineages, as 

well as with historic and linguistic evidence. 
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RESUMEN 

Introducción: El presente estudio se ha realizado con el objetivo de analizar, por 

primera vez, la variación genética autosómica en la población Sidama (Sudeste de 

Etiopía). Esta población se asienta en el Cuerno de África, región que ha constituido un 

cruce de caminos en el proceso de evolución y expansión de los humanos modernos. 

Por otro lado, hemos examinado los movimientos démicos de este grupo, y sus 

relaciones filogenéticas con poblaciones vecinas. 

Metodología: El ADN extraído a partir de la sangre donada por 62 individuos 

masculinos de la ciudad de Awasa se utilizo para genotipar los 15 loci del AmpFℓSTR® 

Identifiler®. Las relaciones interpoblacionales entre los diferentes grupos utilizados para 

el análisis comparativo se establecieron utilizando un Análisis de Componentes 

Principales y una reconstrucción filogenética mediante el método del Neighbour 

Joining. 

Resultados: En los análisis de relaciones poblacionales, los Sidama ocupan una 

posición de transición entre grupos de Oriente Medio y muestras del África 

Subsahariana. Este resultado sugiere la existencia de aportes genéticos procedentes de 

ambos grupos poblacionales, aunque se observa una mayor afinidad genética con la 

población del Valle del Nilo de Sudán. 

Conclusiones: El dinamismo demográfico del Cuerno de África se refleja en la 

divergencia genética de la población Sidama, observada en el Análisis de Componentes 

Principales y en la reconstrucción filogenética. También es interesante remarcar las 

contribuciones alóctonas de origen caucasoide procedentes de Oriente Medio. Estos 

resultados son consistentes con conclusiones elaboradas a partir del análisis de linajes 

moleculares uniparentales, de evidencias históricas y lingüísticas. 

 

Palabras clave: STR, Identifiler, Sidama, Etiopía, genética de poblaciones. 

 

 

INTRODUCTION 

East Africa has played a pivotal role in the evolutionary history of Homo 

sapiens, with this region recording the earliest fossil record for anatomically modern 

humans (AMH) (Clark et al., 2003; White et al., 2003). According to the “Out of 

Africa” hypothesis, H. sapiens spread from continental Africa into the Arabian 

Peninsula (Lewin, 1987; Stringer and Andrews, 1989; Stringer, 2000). It is widely 

accepted that H. sapiens reached Eurasia via the Bab-el Mandeb Straight (also referred 

to as the Straight of Sorrow) that lies between the Horn of Africa and Yemen, the south-

westernmost country in the Arabian Peninsula (Southern route). Several studies have 
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also documented entry into Eurasia through the Levantine corridor (Northern route). 

Interestingly, both passageways end in geographical areas that frame the southern and 

northern boundaries of the Arabian Peninsula, respectively, which, given its strategic 

location, represents a connection in which the African, Asian and European continents 

converge. As a result, this region continues to serve as a crossroad for repeated 

westward and eastward migratory waves irradiating from Africa to colonize all of the 

remaining continents (Lahr and Foley, 1994; Cavalli-Sforza et al., 1994; Quintana-

Murci et al., 1999; Luis et al., 2004; Kivisild et al., 2004; Lovell et al., 2005; Rowold et 

al., 2007; Oppenheimer, 2012; Fernandes et al., 2012, among others). 

Such migratory spreads seem have happened in line with a complex model of 

recurrent waves forward and backward that have shaped the region as a population 

crossroads. Ethiopia occupies a central place to understand the expansion of AMH. The 

demic dynamism, together with the complexity of the populations that settled in the 

region many thousands of years ago, may help to explain the remarkable genetic 

heterogeneity currently observed throughout the region (Levine, 1974; Cavalli-Sforza et 

al., 1994; Passarino et al., 1998).  

Studies characterizing the genetic structure of populations originating in 

Ethiopia have primarily been focused on uniparental (i.e., mtDNA, Y-chromosome) 

DNA lineages which, in the majority of cases, reveal preferential male or female genetic 

contributions that may significantly bias the overall composition of the population of 

interest. Hitherto, the information from autosomal DNA so far recorded in the Ethiopian 

populations is scarce (Tishkof et al., 1996; Ciminelli et al., 2002; Lovell et al., 2005). 

As such, the present study was undertaken to assess the genetic variation across 15 

autosomal STR loci in a sample of the Sidama population (South Western Ethiopia). In 

addition, we examine the demic movements of this group as well as their phylogenetic 

relationships with neighbouring populations from sub-Saharan Africa, the Arabian 

Peninsula and the Near East.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Sample Collection 

The Sidama region is placed in SW Ethiopia, extends over an area of ~116,700 

Km2, Awasa being its capital at the northern end (Figure 1). The Sidama population has 

an estimated total population size of 2,966,464 inhabitants (Census 2007, Ethiopian 

Central Statistical Agency, accessed 6 May 2009). It is distributed primarily along the 
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Great Rift Valley and the basin of the Omo River, which geography embraces as a 

Northern-Southern chain of lakes that terminates in the Great Lakes Region of Northern 

Kenya. The majority of the Sidama support themselves through agriculture and the 

rearing of livestock. Interestingly, this region is the cradle from which coffee growing 

first begun and, as a result, has deep roots in Sidama cultural traditions. The vast 

majority of the population speaks the Sidamo, a language belonging to the Cushitic sub-

phylum, which, in turn, belongs to the Afro-Asiatic branch (Greenberg, 1963). 

EDTA-treated whole blood was obtained from 62 unrelated male volunteers 

from the city of Awasa, following the ethical guidelines stipulated by the institutions 

involved in this study. In order to establish regional autochthony only individuals 

having the four grandparents born in the region were taken into account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Map of the Sidamo region showing its geographical location within Ethiopia and 

surrounding areas. 

STR Genotyping 

DNA was extracted using standard phenol-chloroform methods as described in 

Sambrock et al. (1989) and stored at -20º C. 

PCR amplification of the 15 autosomal STR loci (D2S1338, D3S1358, D5S818, 

D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, CSF1PO, FGA, 

TPOX, TH01 and VWA) was carried out in a multiplex reaction using the AmpFℓSTR® 
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Identifiler® PCR Amplification Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA). 

Amplification reactions were performed in a Gene Amp PCR System 9600 

Thermocycler (Applied Biosystems) according to the manufacturer’s instructions: an 

initial denaturation step at 95º C for 11 min and further 28 cycles of 1 min at 94º C 

(denaturation), 1 min at 59º C (for Annals of ealing), 1 min at 72º C (for DNA 

extension) followed by a final step at 60º C for 60 min. Amplified fragments were 

separated by capillary electrophoresis in an ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer using 

ABI GeneScan™ -500 LIZ® as the internal size standard. Allele sizes were determined 

through comparisons of the amplified fragments to the allelic ladder and internal size 

standard using the GeneScan®2.1 software.  

 

Statistical Analyses 

Allele frequencies were calculated using the gene counting method. Hardy-

Weinberg equilibrium (HWE) p-values were computed using the exact test (Guo and 

Thompson, 1992) (dememorization value of 1,000 and 1,000 iterations/batch) option in 

the GENEPOP population genetics software package (Raymond and Rousset, 1995) 

available at http://kimura.univ-montp2.fr/~rousset/Genepop.htm. Observed and 

expected heterozygosities were generated with the Arlequin program version 2.0 

according to Nei and Roychoudhury (1974). The Bonferroni correction, which reduces 

the possibility of Type I errors, was estimated utilizing simple iterative statistical 

analyses (Uitenbroeck, 1997).  

Population relationships among the Sidama and its geographic neighbours, i.e., Africa, 

the Near East and the Arabian Peninsula, were assessed through a Principal Component 

Analysis (PCA) using the IBM SPSS Statistics 20.0 software. In addition, an unrooted 

Neighbour Joining (NJ) dendrogram (Saitou and Nei 1987), which was based on Nei’s 

genetic distances, was constructed with the aid of the PHYLIP software version 3.69. 

The robustness of the tree's branches was assessed through bootstrap analysis involving 

1,000 replications. The tree generated was subsequently visualized using the TreeView 

program version 1.6.6 (Page, 1996) available at 

http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/treeview.htlm.  

 

http://kimura.univ-montp2.fr/~rousset/Genepop.htm
http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/treeview.htlm
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RESULTS 

Intrapopulation STR diversity 

This study reports for the first time the analysis of a set of 15 autosomal STRs 

(AmpFlSTRR Identifiler) in Ethiopia. Allele frequencies in the Sidama population are 

presented in Table 1 along with heterozygosity values and several other parameters of 

forensic and population genetics interest (Table 2). In our dataset, a total of 142 alleles 

were observed, a number that is comparable to those of other continental African 

populations analysed across the same 15 autosomal STR markers. The number of alleles 

at each STR locus was found to vary substantially, ranging from 5 (TH01) to 17 

(D18S51). Of the 15 STR markers examined, CSF1PO (p=<0.0001) was the only locus 

to depart from HWE both before and after application of the Bonferroni correction (p < 

α’=0.05/15=0.0033). The highest power of discrimination (PD) and power of exclusion 

(PE) was observed at locus D18S51 (0.804 and 0706 respectively). Combined PD and 

PE values exceeded 99.99%, confirming the reliability of this set of markers in forensic 

statistical calculations. 

 

Interpopulation STR diversity  

Keeping in mind the geographical placement of the Sidama, a broad 

transcontinental framework was considered. Accordingly, samples from sub-Saharan 

Africa, Arabian Peninsula and Near East regions were included in population 

comparisons. In the PCA plot (Figure 2), two main clusters are clearly defined: a sub-

Saharan-specific grouping occupying the left half of the graph and an assemblage of 

Caucasoid populations (i.e., those from the Near East and the Arabian Peninsula) 

situated in the right portion of the projection. All of the Bantu-speaking groups display 

unequivocal negative projection values with respect to the First Principal Component 

(PC1) and cluster within a tight range, whose extremes are indicated by arrows in 

Figure 2. Interestingly, no sub-grouping congruent with our knowledge of the Bantu 

expansion is observed within the sub-Saharan African samples. In contrast, the Near 

East and Arabian collections distribute through the positive half of PC1, with Iran (IRN) 

and Iraq (IRK), the two most geographically distant countries from the African 

continent, displaying the highest positive values.  

 



260 

 

Table 1. Allele frequencies distribution of 15 autosomal STRs in the Sidama population

  CSF1PO FGA TPOX TH01 vWA D2S1338 D3S1358 D5S818 D7S820 D8S1179 D13S317 D16S539 D18S51 D19S433 D21S11 

6    0.185            

7     0.008 0.435         0.017             

8 0.008   0.418 0.169       0.051 0.186   0.148 0.089       

9 0.059   0.254 0.169       0.025 0.161   0.033 0.161       

9.3       0.04                       

10 0.288   0.074         0.136 0.331 0.025 0.074 0.065   0.017   

10.2                         0.017     

11 0.305   0.213         0.169 0.203 0.100 0.279 0.218 0.042 0.059   

11.3 0.144                             

12 0.119   0.033         0.381 0.093 0.158 0.328 0.298 0.093 0.127   

12.2                           0.008   

13 0.068 0.009         0.008 0.195   0.225 0.107 0.145 0.034 0.178   

13.2                         0.008 0.034   

14 0.008       0.137   0.100 0.025 0.008 0.225 0.033 0.024 0.059 0.254   

14.2                           0.051   

15         0.097 0.008 0.258 0.017   0.167     0.153 0.076 0.008 

15.2                         0.008 0.153   

16         0.258 0.032 0.208     0.075     0.102 0.025   

16.2                         0.017 0.017   

17         0.242 0.161 0.233           0.085     

17.2                         0.008     

18   0.018     0.194 0.056 0.166           0.144     

18.2             0.008           0.008     

19   0.027     0.056 0.177 0.017           0.110     

20   0.073     0.016 0.129             0.085     

21   0.109       0.145             0.011     

22   0.236       0.161                   

23   0.127       0.081                   

24   0.191       0.016                   

24.2   0.009                         0.048 

25   0.091       0.024                   

26   0.027                           

27           0.008                 0.024 

28   0.027                         0.121 

29   0.018                         0.323 

30   0.027                         0.242 

30.2                             0.065 

31                             0.048 

31.2                             0.032 

32                             0.016 

32.2                             0.016 

33                             0.008 

33.2                             0.016 

34                             0.016 

35                             0.008 

36               0.008 
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 CSF1PO FGA TPOX TH01 vWA D2S1338 D3S1358 D5S818 D7S820 D8S1179 D13S317 D16S539 D18S51 D19S433 D21S11 

2n 118 110 122 124 124 124 120 118 118 120 122 124 118 118 124 

He 0.793 0.870 0.712 0.733 0.81 0.877 0.8 0.781 0.787 0.829 0.766 0.806 0.908 0.864 0.817 

PIC 0.755 0.847 0.658 0.685 0.744 0.855 0.761 0.743 0.746 0.797 0.723 0.771 0.891 0.84 0.788 

PD 0.546 0.720 0.381 0.397 0.602 0.732 0.586 0.508 0.544 0.653 0.529 0.597 0.804 0.694 0.607 

PDcomb 0.999999               

PE 0.576 0.609 0.362 0.372 0.496 0.618 0.484 0.434 0.455 0.540 0.445 0.493 0.706 0.581 0.506 

PEcomb 0.99996               

p <0.0001 0.325 0.293 0.916 0.582 0.438 0.963 0.038 0.407 0.423 0.863 0.982 0.089 0.062 0.633 

 

Table 2. Statistical parameters of population-genetics and forensic interest estimated from 15 STR in the Sidama population. 

2n: nº alleles. He: expected Heterozygosity. PIC: Polymorphic Information Content. PD: Power of Discrimination. PE. Power of Exclusion. p: 

Hardy-Weinberg equilibrium (exact test, p values). Significant values are indicated in bold. 
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It is noteworthy that within the graph (Figure 2), the collections from the Horn 

of Africa (i.e., Sidama and Somalia) and the Nile Valley (i.e., Sudan) lie intermediate to 

the African and Caucasoid clusters, suggesting genetic influences from both groups of 

populations. Although the Sidama occupy this transitional position, they display the 

strongest genetic affinities with those from the Arabian Peninsula as it is clearly shown 

by the Component 3. Thus, the Sidama projection falls within the segment defined by 

those of the Arabian samples (indicated by arrows in Figure 2). Unfortunately, no 

population-specific alleles could be identified that would enable us to determine the 

specific source(s) of this group's genetic contributions from the two abovementioned 

regions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Principal Component Analysis of 21 populations from Africa, Arabian Peninsula and 

Near East. Projection I/III (45.34% cumulative variance). Arrows correspond to projections to 

axes I and III (see text). 

Populations: ANG (Angola) [1], EGY (Egypt) [2], GUIE (Equatorial Guinea) [3], GUIB 

(Guinea Bissau) [4], HUT (Hutu, Rwanda) [2], IRQ (Iraq) [5], IRN (Iran) [2], JOR (Jordania) 

[2], KEN (Kenya) [2], KWA (Kwait) [6], MOZ (Mozambique) [7], OMA (Oman) [2], QAT 

(Qatar) [8], SID (Sidama ) [this study], SUD (Sudanese) [2], SOM (Somalia) [9], TAN 

(Tanzania) [10], TUR (Turkey) [11], TUT (Tutsi, Rwanda) [12], UGA (Uganda) [13], YEM 

(Yemen) [2].  

[1]: Beleza et al. 2004. [2]: Shepard and Herrera 2006. [3]: Alves et al. 2005. [4]: Pereira et al. 

2005. [5]: Barni et al. 2007. [6]: Alenizi et al. 2008. [7]: Alves et al. 2005. [8]: Perez-Miranda et 

al. 2006. [9]: Tillmar et al. 2009. [10]: Forward et al. 2008. [11]: Akbasak et al. 2001. [12]: 

Gomes et al. 2009. 

Filled dots: populations from the Arabian Peninsula. See text. 
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Unrooted genetic tree (Figure 3), which is based on Nei´s genetic distances, 

lends support to PCA results. The general topology of the tree reveals two distinct 

branches: one that robustly groups the populations from the Near East and the Arabian 

Peninsula (98%) and the other that partitions the Bantu-speaking collections towards the 

top of the dendrogram. Similar to the PCA plot (Figure 2), the Sidama population lies at 

the center of the tree, intermediate to both the Caucasoid and African branches. This 

transitional positioning is supported by high bootstrap values (87%). Also, as was 

observed in Figure 2, the Bantu-speaking groups fail to partition into well-defined sub-

groups which is supported by the relatively reduced number of nodes with bootstrap 

values greater than 50% as showed in Figure 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Neighbor-Joining unrooted tree based on STR frequencies from Nei´s Distance. 

Population codes are those corresponding to Figure 2. 
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DISCUSSION 

The African ancestry 

The autochthonous component of the genetic structure of the Sidama is rooted in 

Africa, even though relevant differences with most of the population of this continent 

are found. This is reflected by both Genetic Distances and Multivariate Analysis. Thus, 

the Sidama collection sets apart from the cluster which includes most of the continental 

populations whose, in turn, are closely related to each other (Figures 2 and 3) 

The Bantu expansion is a well-documented migratory event that is postulated to have 

originated in the region surrounding the Benue and Niger rivers ~3,000 years ago. 

According to Greenberg (1963), Hiernaux (1975) and Cavalli-Sforza et al. (1994), the 

movement of Bantu farmers from the West to the South and then to the East resulted in 

a dramatic change in the overall genetic, cultural and linguistic landscape of the African 

continent south of the sub-Sahara Desert.  

Our findings are consistent with those published in the earlier report by Cavalli-

Sforza et al. (1994), which examined 79 different “classical” protein polymorphisms. In 

their study, the authors revealed that the majority of the Bantu-derived populations that 

they examined are closely related, while the Khoisan, Pygmy and Ethiopians, plot 

distantly from the Bantu-speaking groups. Also, in the same article, close genetic ties 

were observed among the Ethiopian and Khoisan populations in the third PC (Cavalli-

Sforza et al. 1994). Genetic affinities among these two groups have been attributed to a 

shared widespread African genetic substrate that predates the Bantu expansion. 

According to archaeological records, the region initially inhabited by the Khoisan (i.e., 

the area that extended from the Atlantic coast to Southern Sudan and the Horn of 

Africa) included a wide portion of the present-day sub-Saharan territory (Nurse et al., 

1985). Additionally, hierarchical analyses of Y-chromosome polymorphisms also lend 

additional support to the ancestral affinities among Ethiopians and Khoisans as both 

groups share the oldest branches of the Y-chromosome phylogeny (Semino et al., 2002). 

Moreover, the geographical distribution of the combination YAP-/49a,f haplotype 

exemplifies this point considering that although the absence of YAP occurs very 

infrequently among the Bantoid groups, this marker is still present in the Ethiopian and 

Khoisan populations (Passarino et al., 1998). Altogether these results hint at an ancestral 

African genetic background that had been shaped prior to the Bantu expansion and that 

is still evident in the genetic structure of both of the aforementioned groups (Passarino 
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et al., 1998; Lambert and Tishkoff, 2009; Boattini et al., 2013). In contrast, such 

background has been progressively blurred in the Bantu-derived populations. 

Despite the fact that the Sidama territory shares its southern border with Kenya, 

the latter collection clearly sets apart in our study, whereas Sidama was found to display 

its strongest genetic ties with the general population of Sudan in both the PC and NJ 

plots (Figures 2 and 3, respectively) (Shepard and Herrera, 2006; Babiker et al., 2011; 

Moorjani et al., 2011). This finding may be explained by historical sources, which 

indicate that recurrent military invasions from northern Ethiopia and their subsequent 

settlements throughout Sidama ultimately resulted in the migration of the Sidama 

people towards the South. Additionally, repeated contacts between the Sidama and 

Sudanese populations are another plausible explanation for the similarities observed in 

the autosomal profiles of both groups (Figures 2 and 3). The Nile River may have been 

an important passageway which promoted Northern-Southern genetic flow in the 

region.  

It is interesting to note that Y-haplogroup E1b1a-M2 and its sub-lineages, which 

characterize the spread of Bantu populations throughout sub-Saharan Africa, are 

detected at frequencies of up to 52% in Kenya but are almost completely absent from 

the Sudanese paternal gene pool (Luis et al., 2004; Underhill et al., 2000). This finding 

suggests a barely negligible genetic contribution of the Bantu expansion into the 

Mediterranean Africa through the Nile valley corridor. 

The Caucasoid contribution. 

The Sidama inhabit a geographical area that has served as a forward-backward 

corridor for the passage of anatomically modern humans, therefore it is not surprising 

that this group has undergone genetic contributions from a variety sources, including 

Sudan, the Arabian Peninsula and the Mediterranean through different times. The 

results of the current investigation indicate strong genetic binds between the Sidama and 

the collection from Sudan, as noted in Figures 2 and 3. According to historical records, 

the Nilotic-speakers from Sudan expanded toward the south until they reached present-

day Ethiopia. The same source also reports that, during their migration, the Nilotes are 

believed to have admixed genetically with the Cushitic populations from the East, 

including the Sidama, among others (Pagani et al., 2012). In fact, ancient cities of the 

Cushite kingdom belong to the present-day Sudanese territory. In addition to these 

military invasions from the North, bidirectional genetic along the Nile River Valley 
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from early stages appears to have also occurred (Lalueza, 1997; Babiker et al., 2011; 

Gomes et al., 2010). All these historical evidences provide support in understanding the 

affinities between Sidama and Sudanese people. 

The PC plot (Figure 2) pinpoints the populations from the Arabian Peninsula, i.e. 

those from Oman (Shepard and Herrera 2006), Qatar (Perez-Miranda et al., 2006), 

Kuwait (Alenizi et al., 2008) and Yemen (Shepard and Herrera, 2006), as the major 

source of Caucasoid contribution in the Sidama gene pool. In this regard, the 

Component 3 affords relevant information since the Sidama projection to this axis falls 

within the narrow range defined by Arabian populations (indicated by arrows to axis 3, 

Figure 2) 

These findings are supported by our knowledge achieved from other sources. 

Thus, trading connections through Bab-el-Mandeb Strait, between Arabia and the Horn 

of Africa have been recorded even prior to the introduction of agriculture into Ethiopia, 

which occurred around the 5th millennium B.C. In addition to serving as the primary 

trading route between the two regions, this passageway has permitted the invasion of 

North Africa by the Sabeans (1st millennium B.C.) and the Muslims (11th-12th B.C.) and 

has been utilized later on for the transport of East African slaves (Kivisild et al., 2004) 

into the Arabian Peninsula. All these regular contacts have also been manifested in the 

linguistic structure of the Sidama language, a branch arisen from the Afro-Asiatic 

phylum (Greenberg, 1963). 

Interestingly, the analysis of uniparental lineages in populations from Northeast 

Africa and the Arabian Peninsula reveal gender-specific contributions on both sides of 

the Red Sea (Passarino et al., 1988; Thomas, 2000; Cruciani et al., 2004; Luis et al., 

2004; Kivisild et al., 2004). Thus, the genetic signatures of the Arabian Peninsula all 

over the Horn of Africa display preferential male contribution. Conversely, the genetic 

impact of East Africa in the Arabian Peninsula reveals a prevailing occurrence of 

mtDNA lineages over those of Y-chromosome ones, most likely due to long-term East-

African female slavering (Lovell et al., 2005). Consequently, all these extensive 

recurrent bidirectional contacts over the time have deeply impacted the genetic profile 

of the populations settled at both sides of the Red Sea. 
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CONCLUSIONS 

In summary, the analysis of autosomal DNA variation in the Sidama exemplifies 

the metamorphic nature of this population, which is primarily attributed to its strategic 

location within a region that has served as a major passageway during the evolutionary 

history of H. sapiens. Regardless of the marker system (i.e., autosomal STR, Y-

chromosome, and mtDNA polymorphisms) employed, the Sidama do not display 

significant genetic input from Bantu-speaking groups and, as a consequence, retain 

much of the genetic structure of the original inhabitants. The Caucasoid contribution in 

the Sidama seems have had a remarkable influence. Might Nile River has been a 

corridor through Sudanese, for direct Mediterranean components coming from Egypt, 

albeit the results hint at the Arabian peninsula as the main Caucasoid source. 

mtDNA and Y-chromosome analyses disclose preferential-gender genetic flow 

at both sides of the Red Sea. Unlike, in contrast to uniparental lineages, autosomal STR 

polymorphisms get together the actual contributions after admixing. Bidirectional 

genetic exchanges are supported from early historical records. However, genetic flow at 

both shores of the Bad-el-Mandeb strait very likely goes back to preceding times as an 

expression of the huge demic dynamism of the region.  
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RESUMEN 

La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad autoinmune reumática 

crónica que afecta principalmente a las articulaciones sacroilíacas y a la columna 

vertebral, soldándose entre sí mediante procesos de inflamación y osificación. 

Actualmente no ha sido establecida cual es la etiología exacta que provoca la EA, sin 

embargo se ha descrito que el gen HLA-B27 es el marcador genético con un mayor valor 

de asociación con el desarrollo de la EA. En el presente estudio se ha analizado con 

éxito el gen HLA-B27 asociado al desarrollo de la EA en un individuo recuperado en un 

enterramiento medieval de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, que presenta 

manifestaciones óseas diagnósticas de la EA. El individuo medieval analizado muestra 

el gen HLA-B27 en homocigosis, concretamente el subtipo HLA-B27:90. Este es el 

primer estudio en el cual se identifica el subtipo del gen HLA-B27 en una muestra de 

ADN antiguo. 

 

Palabras clave: Espondilitis anquilosante, HLA-B27, subtipo, SNP, enfermedad. 
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ABSTRACT 

Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic autoimmune rheumatic disease that 

mainly affects sacroiliac joints and spine, fusion together by inflammation and 

ossification processes. Nowadays, the exactly etiology that causes AS has not been 

established, however, it has been described that HLA-B27 gene is the stronger genetic 

marker associated with the develop of AS. In the present study, we have analyzed HLA-

B27 gene in the skeletal remains of a medieval burial from the Cathedral of Santa Maria 

(Vitoria-Gasteiz), which shown diagnostic skeletal manifestations of the AS. The 

medieval individual shown the HLA-B27 in homozygous, HLA-B27:90 subtype. This is 

the first study in which the HLA-B27 subtype is identified in a ancient DNA sample. 

 

Keywords: Ankylosing spondylitis, HLA-B27, subtype, SNP, disease. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad autoinmune reumática 

crónica, que pertenece a un grupo más amplio de enfermedades que afectan típicamente 

al esqueleto axial y que recibe el nombre de espondiloartropatías (SpA). Este grupo 

comparte múltiples características clínicas y factores de predisposición genética 

(Ehrenfeld, 2012). 

La EA afecta principalmente a las articulaciones sacroilíacas y a la columna 

vertebral soldándose entre sí mediante procesos de inflamación y osificación. Los 

cambios estructurales, que identifican la EA aparecen en la columna vertebral y en las 

articulaciones sacroilíacas, están causados por inflamación, que produce la destrucción 

de tejido óseo, el cual se regenera de forma acelerada desarrollándose sobre los propios 

ligamentos, tendones y fascias. A su vez, sobre éstos, el proceso inflamatorio es seguido 

por la formación de nuevo tejido fibroso más duro y menos flexible. Finalmente, el 

hueso formado tiende a unir las vértebras entre sí produciendo anquilosis, es decir 

disminución de movimiento o falta de movilidad de una articulación debido a la fusión 

total o parcial de sus componentes, y rigidez de las articulaciones sacroilíacas y de la 

columna vertebral que adquiere una forma parecida a una caña de bambú (Ebringer & 

Wilson., 2000), reduciendo considerablemente la calidad de vida del paciente (Wanders 

et al., 2005).  

La EA es del orden de 2-3 veces más frecuente en varones que en mujeres, 

además, la manifestación de la enfermedad es diferente, ya que los hombres están más 

predispuestos a la inflamación de la columna y la pelvis, mientras que en las mujeres, la 

http://es.mimi.hu/medicina/articulacion.html
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inflamación suele afectar a las rodillas, muñecas, cadera y pelvis. La EA afecta sobre 

todo a adolescentes y a adultos jóvenes de entre 15 y 35 años, aunque la edad media de 

apariciónón de la EA es de entre 24 y 26 años (Dakwar et al., 2008).  

Actualmente no ha sido determinada cual es la etiología exacta que provoca la 

EA, pero es considerada como una enfermedad autoinmune provocada por una 

combinación de factores genéticos y ambientales. Se ha demostrado que los factores 

genéticos son responsables de aproximadamente un 97% de la susceptibilidad de 

padecer EA, y no solo determinan el riesgo de desarrollar la EA, sino también la 

severidad de la misma (Dakwar et al., 2008). Los factores hereditarios constituyen la 

mayoría de los casos de desarrollo de la EA. El riesgo de padecer EA es 40-60 veces 

más alto en aquellos individuos que poseen familiares previamente diagnosticados con 

EA que aquellos que no lo están (Brown, 2008). 

 

Factores genéticos y espondilitis anquilosante: El gen HLA-B27 

El antígeno leucocitario humano B27 (HLA-B27), es un antígeno de superficie 

de clase I codificado en el locus B del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) 

en el brazo corto del cromosoma 6 cuya función es presentar antígenos microbianos a 

las células T. El HLA es fundamental para que el sistema inmune sea capaz de 

diferenciar lo propio de lo extraño y es esencial para permitir la comunicación entre las 

células del mismo individuo. La asociación existente entre la presencia del gen HLA-

B27 y la EA tradicionalmente se definió como una enfermedad monogénica ya que la 

susceptibilidad a padecer la EA está asociada en un 50% con el gen HLA-B27 (Brown et 

al., 1998). Sin embargo, existen otros genes tanto dentro como fuera del MHC 

implicados en el desarrollo de la EA, lo cual ha demostrado que la EA es una 

enfermedad multigénica (Brown, 2008). 

El test de laboratorio más significativo en el diagnóstico de la EA es la detección 

de la presencia del alelo HLA-B27 (Rudwaleit et al., 2004), debido a que el 90-95% de 

los pacientes que padecen EA son positivos para HLA-B27, y se ha demostrado que el 

gen HLA-B27 en homocigosis, triplica el riesgo a padecer la enfermedad (Jaakkola et 

al., 2006). Sin embargo, este alelo aparece en aproximadamente el 10% de la población 

mundial, y dentro de este porcentaje solo un 2-5% desarrolla la enfermedad (Brown et 

al., 1998), con lo que la detección de HLA-B27, en caso de existir varios síntomas 

radiológicos y clínicos, contribuye al diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, a 

http://es.wikipedia.org/wiki/ant%25c3%25adgeno
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pesar de la gran asociación entre el HLA-B27 y EA, aún no están esclarecidos los 

mecanismos moleculares responsables de dicha asociación.  

 

Variantes genéticas del gen HLA-B27 en la población europea: 

La incidencia y la prevalencia de la EA en la población general dependen de la 

presencia del gen HLA-B27 en las diferentes regiones del mundo ya que es variable 

dependiendo del origen de la población (Khan., 2010). El HLA-B*2705 es el subtipo 

más ampliamente distribuido y está claramente asociado con la EA y otras 

espondiloartropatías relacionadas de todo el mundo. La variación de la secuencia de los 

subtipos de HLA-B27 y su grado de distribución en todo el mundo, sugieren que HLA-

B*2705 podría ser el subtipo ancestral a partir del cual han evolucionado el resto de los 

diferentes subtipos (Khan., 2010). 

 

HLA-B*2705 

HLA-B*2705 está presente en casi todas las poblaciones del mundo. Está 

sobrerrepresentado en las regiones árticas y subcircumpolares de Eurasia y América del 

Norte, ya que es el único subtipo presente en las poblaciones esquimales (Inuits euro-

asiáticos), nativos de América del Norte (indios Pima y Bella Coola) y poblaciones 

coreanas. HLA-B*2705 es responsable de aproximadamente el 90-96% de los 

individuos euro-caucásicos positivos para el gen HLA-B27 y también se encuentra 

presente en el norte de la India, África Occidental, y la Polinesia (Blanco-Gelaz et al., 

2001).  

Existe un gradiente geográfico decreciente Norte-Sur en la distribución de HLA-

B*2705, que podría ser debida a migraciones euro-asiáticas de regiones del norte que 

introducen este subtipo en las regiones del sur. Tanto la expansión paleolítica como la 

difusión de agricultores neolítica podrían haber determinado una clina longitudinal en la 

diversidad de HLA-B*2705 (Blanco-Gelaz et al., 2001). 

HLA-B*2705 es el subtipo predominante en los esquimales y los indios 

norteamericanos. Los grupos poblacionales que dispersaron el subtipo HLA-B*2705 en 

América, pudieron haber pasado por Beringia desde Siberia. Esto explica que el 

principal alelo nativo norteamericano HLA-B27 es el HLA-B*2705, el cual es 

compartido con los siberianos actuales y con un antepasado común más antiguo 

compartido con las poblaciones caucásicas (Blanco-Gelaz et al., 2001). 
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HLA-B*2705 también se encuentra en las poblaciones mestizas de Centro 

América y América del Sur. HLA-B27 está prácticamente ausente en los indios de 

Centro y Sudamérica, y la incidencia de los subtipos de HLA-B27 en los mestizos de 

estas regiones es prácticamente la misma que la reportada en las poblaciones caucásicas, 

lo que indica que la presencia de HLA-B27 en esta región podría representar una mezcla 

reciente con los conquistadores españoles (López-Larrea et al., 1995). 

El HLA-B*2705 es también, el subtipo predominante en el África occidental, y la 

prevalencia de HLA-B27 en los Pigmeos Mbuti es del 7-10%. También ha sido 

detectada una menor presencia HLA-B27 en los grupos étnicos Bantú y Busman, en la 

que HLA-B*2705 es el subtipo predominante (Khan et al., 2010). 

 

HLA-B*2702 

El subtipo HLA-B*2702 se limita a las poblaciones caucásicas, en el que es el 

subtipo predominante en las poblaciones de Oriente Medio (judíos) y poblaciones del 

norte de África (bereberes). El resto de los individuos positivos para HLA-B27 en estas 

regiones llevan el subtipo HLA-B*2705. Estos datos sugieren que el alelo HLA-B*2702 

se generó por un mecanismo de conversión de genes del HLA-B*2705 en las 

poblaciones de Oriente Medio, y se ha introducido en poblaciones del norte de África y 

en otras poblaciones caucásicas por la inmigración desde esa región (Blanco-Gelaz et 

al., 2001). Esto sugiere la presencia de un gradiente este-oeste de HLA-B*2702 que es 

compatible con las expansiones desde Oriente Medio. Esta hipótesis considera la 

difusión démica del Neolítico como la posible causa de los muchos gradientes genéticos 

en todo el continente. HLA-B*2702 representa entre el 5% y el 10% de los individuos 

positivos para HLA-B27 de las poblaciones euro-caucásicas, mestizas centroamericanas 

y sudamericanas. En África occidental, el resto de los individuos positivos para HLA-

B27 que no poseen el subtipo HLA-B*2705 ni el B*2703, presentan el subtipo HLA-

B*2702, que probablemente refleja la mezcla con colonos blancos (Blanco-Gelaz et al., 

2001).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los restos humanos analizados en el presente estudio provienen de un 

enterramiento medieval de la Catedral de Santa María (Vitoria-Gasteiz). El análisis 
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morfológico de los restos óseos indica que corresponden a un individuo femenino que 

presenta manifestaciones diagnósticas de haber padecido la EA. 

El presente estudio ha consistido en la extracción y análisis de ADN teniendo en 

cuenta las precauciones habituales en los estudios de ADN antiguo (ADNa) para evitar 

la posible contaminación: 1) la extracción del ADN y posterior preparación de la 

amplificación, han sido llevadas a cabo en una cámara estéril provista de presión 

positiva, donde nunca se ha trabajado con ADN humano de muestras actuales, 2) se ha 

mantenido la esterilidad del material de investigación y las superficies de trabajo 

dedicadas exclusivamente al análisis con ADNa, mediante el tratamiento de forma 

rutinaria con hipoclorito sódico e irradiación ultravioleta y 3) se ha utilizado de forma 

rutinaria y obligatoria una vestimenta adecuada durante el proceso de análisis del ADNa 

(gorro, guantes, mascarilla y bata de un único uso).  

La extracción del ADN se realizó a partir de restos esqueléticos, que se 

sometieron a un proceso de limpieza superficial mediante abrasión para eliminar 

posibles inhibidores y moléculas de ADN contaminante de origen microbiano y/o 

humano procedente del personal que ha manipulado la muestra. Tras este proceso de 

limpieza, el hueso fue pulverizado para proceder a la extracción del ADN, tomando en 

cada caso 4 gr de muestra. La extracción de ADN fue llevada a cabo utilizando el 

método del fenol:cloroformo. 

El método del fenol:cloroformo se basa en la incubación de la muestra 

pulverizada en 5 ml de una solución de lisis (0,5 M EDTA; 0,5 mM Tris HCl; SDS 

0,5%; 200 µl proteinase K) durante dos horas a 56 ºC con rotación, realizándose la 

descalcificación e hidrólisis de los posibles restos proteícos y lipídicos. Tras esta 

incubación, se realiza la extracción de DNA de los restos celulares mediante 

fenol:cloroformo. La fase acuosa obtenida se purifica y se concentra mediante filtración 

utilizando Centricon-30 (C-30 Amicon) (Alzualde et al., 2005; Izagirre et al., 2005; 

Hervella et al., 2012b). 

El gen HLA-B27 presenta un alto grado de polimorfismo genético, con 105 

subtipos conocidos, denominados HLA-B*27:01 a HLA-B*27:106, codificados por 132 

alelos conocidos actualmente, definidos en base a las diferencias en la secuencia 

nucleótidica. Este alto grado de polimorfismo, da como resultado en gran medida, los 

cambios de nucleótidos en los exones 2 y 3 de los 8 exones que posee el gen HLA-B27, 
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que codifican los dominios alfa 1 y 2 de la hendidura de HLA-B27 de unión al antígeno 

(Khan, 2010). 

Se han amplificado los exones 2 y 3 del gen HLA-B mediante fragmentos 

solapantes. Cada fragmento ha sido amplificado mediante PCRs independientes con una 

mezcla de reacción en un volumen final de 25 μl: 10 mM Tris-HCl pH 8.3; 50 mM KCl; 

2 M MgCl2; 25 μM de cada dNTP; 20 μg BSA; 0.4 μM de cada cebador; 1 U de 

HotStart AmpliTaq Gold polimerasa y 10 μl de DNA diluido con BSA (1:10) y 

siguiendo las condiciones de la PCR: 95 ºC x 10 min + 45 ciclos (95 ºC x 30 sec + Ta x 

30 sec + 72 ºC x 30 sec) + 72 ºC x 10 min.  

El tamaño de los amplificados y la ausencia de contaminación se comprobaron 

mediante migración electroforética en un gel horizontal de agarosa 2% y 0,01% de 

bromuro de etidio (BtEt) en buffer TBE 1X. 

Tras la purificación enzimática (ExoSap-IT, USB Corporation) de los productos 

amplificados, se llevó a cabo la reacción secuenciación (Kit BigDye 1.1 Terminator 

Cycle Ready Reaction, Applied Biosystems) siguiendo la metodología propuesta por 

Hervella et al., 2012a. Las secuencias resultantes fueron editadas mediante el programa 

informático BioEdit (http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html), comparándolas 

con la secuencia de referencia del gen HLA-B27 obtenida de la base de datos 

http://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/.  

Los criterios de autentificación utilizados en este trabajo, fueron los habituales 

en los estudios de ADNa (Cooper & Poinar 2000; Hofreiter et al., 2001; Pääbo et al., 

2004; Gilbert & Willerslev, 2006). Se realizaron controles de la extracción del ADN 

(blanco de extracción, control sometido a todo el proceso de extracción, pero al que no 

se le ha añadido tejido), y de la amplificación de las muestras (control negativo de la 

PCR, muestra a la que se le han añadido todos los reactivos necesarios para la 

amplificación, excepto el ADN). Se ha cuantificado el número de moléculas de ADN 

mitocondrial molde presentes en los diferentes extractos de ADNa, mediante PCR 

cuantitativa a tiempo real (quantitative PCR, qPCR), utilizando sondas TaqMan, 

siguiendo las condiciones descritas en Plantinga et al., 2012. 

Además, se realizó la clonación y posterior secuenciación de los productos 

amplificados obtenidos y su posterior secuenciación, con el fin de determinar el estado 

alélico (homocigosis o heterocigosis) del gen HLA-B. La clonación fue llevada a cabo 

http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html
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mediante TOPO TA Cloning Kit, siguiendo las instrucciones del fabricante Invitrogen, 

seleccionando un mínimo de 10 clones por producto clonado (Hervella et al., 2012a). 

 

RESULTADOS 

La obtención de amplificados para los exones 2 y 3 del gen HLA-B permitió 

determinar que este individuo presenta el gen HLA-B27, resultado que fue corroborado 

por triplicado. La secuenciación directa del exón 2 y 3 del gen HLA-B27 permitió 

identificar 18 SNPs que gracias a la clonación de los fragmentos de PCR, se pudo 

determinar que los 18 SNPs se encontraban en homocigosis. 

La comparación de la secuencia analizada con otros subtipos del HLA-B27 

(http://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/), permitió identificar el subtipo del gen HLA-B27 

estimándose como el más probable el HLA-B27:90. Hasta el momento no existen 

estudios de asociación de este subtipo con la EA. 

 

DISCUSIÓN 

Este es el primer estudio en el que se identifica el subtipo del gen HLA-B27 en 

una muestra de aDNA, ya que en los escasos estudios existentes sobre este gen, la 

detección se reducía únicamente a determinar la presencia/ausencia del gen HLA-B27 

(Haak et al., 2005; Leden et al., 2009). El análisis del gen HLA-B ha permitido 

determinar que el individuo analizado presenta el subtipo HLA-B*27:90, del cual no 

hay estudios previos, pero gracias al presente estudio podemos proponer una posible 

asociación con la AS. Además, mediante el proceso de clonación de las secuencias 

obtenidas para dicho gen, se ha determinado que el subtipo presente en este individuo se 

encuentra en homocigosis; los genotipos homocigotos confieren un riesgo tres veces 

mayor de desarrollar EA que en el caso de los heterocigotos (Khan et al., 1978; 

Jaakkola et al., 2006). 
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RESUMEN 

Introducción: Muchos trabajos sobre ADN antiguo realizan recomendaciones en 

la selección muestral que garanticen la obtención de resultados válidos, pero son pocas 

las publicaciones que cuantifiquen objetivamente qué características son más o menos 

favorables. Por ello, aquí se analiza de manera objetiva la selección de piezas para su 

análisis genético. 

Material y métodos: Se han analizado 172 muestras pertenecientes a 95 

individuos de 28 yacimientos de entre 5000 y 3000 años de antigüedad, ubicados en la 

Submeseta Norte de la Península Ibérica. Se ha evaluado la obtención de resultados de 

amplificación de ADN mitocondrial y nuclear, en función de diversas características 

macroscópicas de las muestras y del individuo, tales como la integridad de la muestra, 

su antigüedad, la edad del individuo, la presencia de caries, el color y la presencia de 

agentes químicos como consolidantes y/o tintas. 

Resultados: Ciertas características consideradas inapropiadas, no parecen influir 

significativamente en el resultado. En cambio otras que no suelen considerarse, como la 

utilización de piezas rotuladas con tinta, si parecen muy ligadas a fenómenos de daño 

molecular. 

mailto:sarapalomodiez@med.ucm.es


287 

 

 

Conclusiones: Se proponen una serie de pautas para la adecuada selección 

muestral verificando o desmintiendo cuantitativamente ciertos tópicos. 

 

Palabras clave: selección muestral, ADN antiguo, arqueogenética, muestras críticas. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: To assure the obtaining of good results in an ancient DNA 

research, there are many recommendations focused on the sample selection. But studies 

that quantify which characteristics are worse or better in an objective way are 

practically absent. So that, through this work we analyze which kind of samples provide 

better results in ancient DNA analysis in an objective way.  

Material and methods: To achieve our target we analyzed 172 samples of 95 

individuals from 28 different archaeological sites (between 5000 and 3000 years of 

antiquity) located on the Iberia´s North Sub-plateau. Results of mitochondrial DNA and 

nuclear DNA were evaluated in order to attend and understand how different 

macroscopic characteristics of each samples and individual affect the final result. 

Results: On one hand we proved that samples with characteristics usually 

considered unsuitable, provid good results. On the other hand, there were other 

characteristics that usually are not taken into account, like the presence of inks on the 

sample, which are probably linked to molecular damage phenomena. 

Conclusions: A set of guidelines are proposed to an adequate sample selection, 

by verifying or belying different topics in a quantitative way. 

 

Keywords: sample selection, ancient DNA, archaeogenetics, critical samples. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios de ADN crítico conllevan una problemática derivada de la propia 

naturaleza de las muestras. Los principales problemas del ADN antiguo se pueden 

resumir en cinco: Escasez de ADN, fragmentación de las cadenas de ADN, daño 

molecular, infiltración de sustancias inhibidoras de la PCR y contaminación con ADN 

exógeno. Por ello se han establecido determinados criterios que garanticen la obtención 

de resultados fiables (Pääbo et al., 2004). Habitualmente nos enfrentamos a ellos 

mediante diferentes estrategias, como la replicación de resultados, la manipulación de la 

muestra en condiciones asépticas, el incremento de número de ciclos durante la PCR, 

etc. Sin embargo, el primer paso en cualquier estudio de ADN crítico es la adecuada 

selección muestral, que puede resultar muy relevante. 

En la mayoría de laboratorios se aceptan de manera universal una serie de 

“normas” para seleccionar las muestras, cuando el grado de conservación de los restos 
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esqueléticos lo permita. Estas normas consisten en seleccionar piezas, preferiblemente 

dentales, completas, sin fisuras, roturas ni caries y con coloración clara. Esta selección 

no garantiza la obtención de un buen resultado, pero se asume que aquellas muestras 

que no presenten estas características tendrán menor probabilidad de éxito. Sin 

embargo, ocasionalmente encontramos muestras aparentemente óptimas que no 

proporcionan resultados válidos; y otras veces, más reducidas, una muestra con 

apariencia inadecuada proporciona buenos resultados. La realidad es que todas estas 

pautas para la selección muestral se basan en experiencias de cada investigador, o en 

suposiciones que no se han valorado cuantitativamente. De hecho, los artículos donde se 

valora de forma cuantitativa qué características macroscópicas son realmente 

beneficiosas o perjudiciales para el análisis genético, son prácticamente inexistentes; 

por lo que no podemos basar el criterio de nuestra selección en ningún método 

empíricamente probado. 

Con este trabajo, pretendemos por un lado conocer cómo influyen características 

de la muestra y del individuo, tales como la antigüedad, la edad del individuo, la 

integridad de la muestra, la coloración, etc. sobre el resultado del análisis genético, así 

como la existencia de una relación directa entre cada una de estas características y 

problemas concretos del estudio del ADN crítico (fragmentación de las cadenas de 

ADN, daño molecular y contaminación). Se pretende obtener una valoración empírica y 

objetiva de los efectos que genera la utilización de muestras con determinadas 

características macroscópicas. Además, también se ha considerado el tipo de marcador 

amplificado: ADN mitocondrial o nuclear. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han analizado 172 muestras pertenecientes a 95 individuos procedentes de 28 

yacimientos localizados en la Submeseta Norte de la Península Ibérica, 

correspondientes a 5 periodos temporales sucesivos: Calcolítico Precampaniforme (ca. 

4900-3950 BP), Campaniforme (ca. 3950-3750 BP), Bronce Antiguo (ca. 3750-3650 

BP), Protocogotas I (ca. 3650 -3150 BP) y Cogotas I (ca. 3150-2950 BP). La 

distribución de estos yacimientos puede observarse en la Figura 1 del anexo.  

Una vez seleccionada cada muestra, el primer paso fue llevar a cabo un adecuado 

registro y fotografiado de la misma, dado que la técnica de análisis es destructiva 

(Palomo-Díez et al., 2014). Simultáneamente se analizaron una serie de variables 
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relativas a las características macroscópicas de la muestra y del individuo, que serán las 

analizadas en este trabajo y son las siguientes:  

1. La antigüedad de la muestra, que se midió de dos modos diferentes: 

a. Mediante datación absoluta, por radiocarbono. 

b. Mediante la pertenencia a un determinado periodo crono-cultural 

(Precampaniforme, Campaniforme, Bronce Antiguo, Protocogotas I y 

Cogotas I). 

2. La edad de individuo, medida en rangos de edad: perinatal, infantil, juvenil, 

adulto-joven, adulto, anciano e indeterminado. 

3. El sexo del individuo: masculino, femenino o indeterminado. 

4. El tipo de tejido de la muestra: óseo o dental. 

5. El tipo de pieza: molar, premolar, incisivo, canino, pieza dental decidual, 

germen dental, calota craneal, hueso largo u otro tipo de hueso. 

6. La fragmentación de la muestra: muestra fragmentada o muestra no 

fragmentada. 

7. La presencia de grietas: presencia o ausencia. 

8. El color de la muestra: claro-natural, anaranjado y marrón. 

9. La utilización de piezas dentales con caries: presencia o ausencia. 

10. La utilización de piezas dentales con desgaste dental avanzado: presencia o 

ausencia. 

11. La utilización de piezas dentales con orificios en el ápice de la raíz o gérmenes 

dentales. 

12. La presencia de consolidantes o pegamentos: presencia o ausencia. 

13. La presencia de anotaciones con tinta permanente: presencia o ausencia. 

Se trató de seleccionar al menos dos muestras por cada uno de los individuos, con la 

finalidad de poder replicar los resultados obtenidos (Pääbo et al., 2004). Una vez 

seleccionadas las muestras y anotadas todas las características de cada una, se ha 

llevado a cabo el procesamiento independiente de cada una de ellas, para impedir la 

contaminación cruzada. Además la segunda muestra de 31 de los individuos fue 

procesada en un laboratorio diferente. El laboratorio principal fue el Laboratorio de 

Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Universidad Complutense de Madrid 

(laboratorio 1). El segundo laboratorio, fue el Laboratorio para el Estudio del ADN 

antiguo de la Universidad Tor Vergata de Roma (laboratorio 2). 
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En el laboratorio 1 las muestras fueron limpiadas mediante la abrasión de su 

superficie con óxido de aluminio a presión en una arenadora Sand Blaster Dentalfarm, 

eliminando así la capa superficial y los posibles contaminantes e inhibidores adheridos. 

Posteriormente las muestras fueron radiadas con luz ultravioleta en un cross-linker. Para 

la obtención de polvo de hueso o diente se empleó un molino refrigerado con nitrógeno 

líquido. A partir de 250 gramos de polvo se realizó la extracción de ADN (Rohland and 

Hofreiter, 2009). 

En el laboratorio 2 las muestras fueron limpiadas mediante raspado con bisturí y 

radiadas con luz ultravioleta. La trituración se realizó con mortero y/o taladro 

odontológico. En este caso la extracción de ADN se realizó mediante columnas de 

sílica, utilizando el kit de purificación de ADN de Qiagen®. 

En ambos laboratorios se ha llevado a cabo la amplificación de las Regiones 

Hipervariables I y II del ADN mitocondrial, amplificando 4 fragmentos solapantes 

mediante diferentes parejas de primers (Martinez-Labarga et al., 1999; Fernández, 

2005). Además en el laboratorio 1 se amplificaron también marcadores autosómicos 

utilizando 3 kits comerciales: MiniFiler y NGM (Aplied Biosystems®) y ESX 

(Promega®). 

Ambos laboratorios disponen de instalaciones e infraestructuras adecuadas, con 

laboratorios pre-PCR, PCR y post-PCR físicamente separados y salas de acceso 

restringido, dotadas de luz ultravioleta; a las cuales se accede con vestimenta exclusiva 

y adecuada. Cada sala, así como todas sus superficies e instrumental, son limpiados 

antes y después de cada utilización con lejía y etanol al 70%, y radiados con luz 

ultravioleta. 

Además de estas precauciones, se mantuvieron otras, tales como el empleo de 

blancos durante la extracción y la amplificación de ADN. El proceso experimental 

completo fue llevado a cabo por un único investigador, para minimizar las fuentes de 

contaminación. También se han comparado los perfiles genéticos obtenidos con los del 

personal del laboratorio, los arqueólogos y antropólogos implicados. 

Finalizado el análisis, se valoraron los resultados atendiendo a las siguientes variables 

de eficiencia del resultado obtenido: 

1. La obtención de resultado válido. Considerando válido aquel resultado que fuera 

reproducible y libre de contaminación, manteniéndose consistente en las 
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distintas amplificaciones a partir de una misma muestra y entre diferentes 

muestras de un mismo individuo. 

2. La presencia de daño molecular: El daño molecular se detecta en forma de 

“falsas mutaciones”, se trata de alteraciones en las cadenas de ADN que pueden 

ser confundidas con mutaciones, cuando en realidad son producto del daño post-

mortem que han sufrido las moléculas (Gilbert et al., 2007; Vives et al., 2008). 

Este fenómeno se detecta al obtener perfiles genéticos dispares, sin consistencia 

en las sucesivas amplificaciones de la misma muestra y de diferentes muestras 

del mismo individuo. 

3. La presencia de contaminación con ADN exógeno.  

4. El grado de fragmentación de las cadenas de ADN. Dado que para la 

amplificación de ADN mitocondrial se han analizado fragmentos solapantes, de 

menor y mayor tamaño, y también los kits comerciales de análisis de STRs 

autosómicos incluyen marcadores de mayor y menor longitud; es posible valorar 

cuál ha sido el máximo tamaño amplificable a partir de cada tipo de ADN. 

 

Una vez finalizado el proceso y valoradas las variables expuestas, se procedió a 

realizar el análisis estadístico de los resultados.  

En primer lugar se realizó un análisis de estadísticos descriptivos para evaluar la 

eficiencia global del trabajo realizado, y seguidamente se contrastaron una serie de 

hipótesis cruzando las 13 variables relativas a las características macroscópicas de las 

muestras y del individuo, con las 4 variables relativas a la calidad del resultado 

obtenido. Para ello se emplearon diversos test estadísticos atendiendo a la diferente 

naturaleza de cada una de las muestras, de modo que para la confrontación de variables 

cualitativas con cualitativas dicotómicas se empleó el test Chi2 junto con el test exacto 

de Fisher. Para la confrontación de variables cualitativas dicotómicas con variables 

cuantitativas se empleó el test t de Student. Además cuando el test aplicado fue t de 

Student, también se aplicó el test de Levene. Finalmente para la confrontación de una 

variable cuantitativa frente a una variable cualitativa multivariante se realizó ANOVA. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el software SPSS Statistics 20. 
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RESULTADOS 

De los 95 individuos y 172 muestras analizados, el número de individuos que 

aportó resultados sólidos y consistentes fue de 62 individuos y 114 muestras, lo que 

supone en torno a un 65% de éxito (Figura 1). 

Las principales causas de fracaso fueron: la ausencia de ADN (22 muestras), la 

contaminación (8 muestras) y el daño molecular (28 casos, en 18 no fue posible replicar 

resultados en las sucesivas amplificaciones a partir de la misma muestra, y en 10 no se 

consiguió replicación entre las distintas muestras del mismo individuo) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de barras en el que se observa en gris oscuro la proporción de muestras que 

aportó resultados válidos, y a su derecha de desglosan las diferentes causas de fracaso (ausencia 

de ADN, no replicación de resultados en sucesivas amplificaciones de la misma y diferentes 

muestras y presencia de contaminación). En cada barra se muestra el número de muestras 

correspondiente. 

En cuanto al grado de fragmentación de las cadenas de ADN, se observa que la 

proporción de individuos en la que no ha sido posible amplificar nada (máximo tamaño 

molecular amplificado igual a 0) es mucho mayor en ADN nuclear (36,36%) que en 

mitocondrial (1,429%). En cuanto a los mayores tamaños moleculares amplificados, se 

ha alcanzado el tamaño máximo de 300 pares de bases del ADN nuclear en el 27,27% 

de los individuos, y el tamaño máximo de 255 pares de bases del ADN mitocondrial en 

el 50% de los individuos (Figura 2). 
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Figura 2. Diagramas de barras que representan la proporción de muestras en las que ha sido 

posible amplificar un tamaño molecular máximo de ADN. A la izquierda se observa el gráfico 

correspondiente al ADN mitocondrial, y a la derecha al ADN nuclear. 

Todos los resultados del contraste de hipótesis entre las distintas variables del 

aspecto macroscópico de la muestra y el individuo, sobre los resultados finales se 

resumen en la Tabla 1 del anexo. 

 

DISCUSIÓN 

Para valorar los resultados y poder avanzar en el conocimiento del estudio del 

ADN antiguo, es fundamental conocer las causas del fracaso, las razones por las que se 

obtuvieron resultados negativos en 58 muestras (33,72%) (Figura 1).  

Se ha demostrado, como era de esperar dado el mayor contenido celular de ADN 

mitocondrial, mayor efectividad en el análisis de ADN mitocondrial que en el de STRs 

autosómicos nucleares. De modo que la proporción de casos en los que no ha sido 

posible la amplificación de ADN nuclear (36,6%) es mucho mayor que la del ADN 

mitocondrial (1,429% de fracaso). Siendo amplificado el máximo tamaño de ADN 

mitocondrial en la mitad de las muestras analizadas, frente al máximo tamaño de ADN 

nuclear que se amplificó en poco más de la cuarta parte (Figura 2). 

  

La antigüedad de la muestra 

 Este estudio ha sido realizado sobre un conjunto de muestras procedentes de una 

región geográfica bien definida (la Submeseta Norte de la Península Ibérica); que se 

caracteriza por una climatología mediterránea con rasgos continentales; con 

temperaturas no excesivamente frías ni cálidas, pero con grandes variaciones térmicas a 
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lo largo del año, que pueden ser desfavorables a la preservación del ADN. Las 

precipitaciones no son excesivas y se concentran en ciertos meses. En general, estas 

características ambientales, no parecen desfavorables para la preservación del ADN. Sin 

embargo, las grandes variaciones térmicas entre invierno y verano, y las variaciones en 

la humedad (percolación del suelo), sí podrían constituir un problema, y si esas 

variaciones son más prolongadas en el tiempo, el problema sería mayor. Por otra parte, 

aunque los datos disponibles son todavía fragmentarios, hay indicios de variaciones 

climáticas de mayor o menor importancia ocurridas después de las épocas a las que 

corresponden las muestras aquí analizadas, concretamente los denominados Período 

Frío de la Edad del Hierro, Período Cálido Romano, Episodio Frío de la Edad Media, 

Óptimo Climático Medieval, y la Pequeña Edad del Hielo (Martín-Chivelet et al., 

2011), con precipitaciones y temperaturas cuyo efecto sobre la conservación del ADN 

no puede ser estimado. Por ello se ha llevado a cabo una evaluación de cómo varía el 

estado de preservación del ADN en función de la antigüedad de la muestra. 

Se observa una mejor conservación del ADN en las muestras con edades 

radiocarbónicas ligeramente inferiores (la media de edad de las muestras que aportan 

resultados válidos es de 3518 BP, frente a los resultados no válidos que tienen una 

antigüedad media de 3661 BP), siendo estos resultados estadísticamente significativos 

(p=0.018) (Tabla 1 del anexo). Esto vendría a decirnos que el tiempo transcurrido desde 

la muerte y deposición de los individuos es un factor decisivo para la obtención de 

resultados sólidos. Esta observación no es incompatible con los resultados de otros 

autores, que afirman que las condiciones a las que está sometida la muestra después de 

su deposición influyen sobre la preservación del material genético en mayor medida que 

el tiempo transcurrido desde su deposición (Álvarez et al., 1996; Burger et al., 1999; 

Gamba, 2011), ya que al aumentar el tiempo transcurrido, también se incrementa el 

tiempo de exposición a esas condiciones ambientales. Este resultado se confirma tanto 

al estudiar el tiempo medido de forma absoluta mediante dataciones radiocarbónicas, 

como estudiando conjuntos crono-culturales. Sin embargo no podemos descartar que la 

mala conservación molecular en ciertos casos no pueda deberse también a otras 

circunstancias peculiares de cada enterramiento, en los que habrían intervenido factores 

de los que no se tiene registro, como la humedad, ácidos húmicos, la naturaleza del 

terreno, u otros factores no controlados. 
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Edad y sexo de los individuos 

La estructura ósea y dental del ser humano varía a lo largo de la vida, 

remodelándose con la edad y los diferentes eventos que sufre el organismo. Reflejo de 

ello es que la edad del individuo sí influye significativamente sobre la obtención de 

resultados válidos, siendo éstos significativamente peores los individuos más jóvenes, 

concretamente los perinatales y los individuos infantiles (Tabla 1 del anexo). 

Sin embargo, debemos considerar dos cuestiones básicas. La primera es que en la 

totalidad de los individuos perinatales, y en gran parte de los infantiles, no hubo más 

opción que seleccionar muestras de origen óseo (generalmente huesos largos). Tal como 

se apuntará más adelante, las piezas óseas proporcionan resultados significativamente 

peores que las dentales, por lo que la imposibilidad de seleccionar otro tipo de muestra 

es un punto clave para que, de entrada, los resultados a partir de restos infantiles y de 

recién nacidos o fetos a término sean peores. 

La segunda cuestión a tener en cuenta es que en estos grupos de edad concurren 

piezas dentales que no han completado la formación de sus raíces y huesos en 

crecimiento, que presentan una porosidad en sus extremos epifisarios superior a la 

porosidad observable en los adultos sanos. Este hecho puede favorecer que este tipo de 

huesos en crecimiento sea más susceptible de sufrir infiltraciones de ADN exógeno y 

sustancias inhibidoras. De hecho se han observado niveles de contaminación 

significativamente superiores en los individuos infantiles (el 7,4% presenta 

contaminación) y sobre todo en los perinatales (28,6%). En los conjuntos de juveniles y 

ancianos no se ha detectado contaminación alguna, y en los conjuntos de adultos y 

adultos-jóvenes no supera el 4% de las muestras analizadas (Tabla 1 del anexo). Así 

pues, es claramente observable esta relación entre la susceptibilidad a ser contaminado 

por ADN exógeno y la edad del individuo, que muy probablemente está relacionado con 

la selección de piezas óseas en crecimiento con altos niveles de porosidad. 

También se observa cierto grado de daño molecular entre los individuos 

perinatales (50% de los casos); sin embargo las diferencias entre grupos de edad en este 

caso no son estadísticamente significativas (Tabla 1 del anexo), por lo que podemos 

decir que la edad, especialmente cuando se trata de individuos de muy corta edad, es 

una variable más ligada a la contaminación que al daño molecular. 
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En cuanto al sexo, no se han observado diferencias significativas entre la calidad 

de los resultados obtenidos a partir de hombres y mujeres, por lo que podemos decir que 

proporcionan las mismas garantías de éxito. 

Tipo de tejido analizado y tipo de muestra 

El tejido dental aporta resultados significativamente mejores que el óseo (22 % de 

fracaso en diente, frente a un 64 % de fracaso en hueso). Esto mismo se refleja en las 

piezas analizadas, donde las piezas que aportan los peores resultados son las diáfisis de 

hueso largo u otro hueso (81% de fracaso), siendo ligeramente mejor la obtención de 

resultados a partir de calota craneal (50% de fracaso) (Tabla 1 del anexo). Pero en 

cualquier caso los resultados son mucho más satisfactorios a partir de piezas dentales 

(con porcentajes de fracaso inferiores al 33%). 

Además, se ha observado una clara relación entre el empleo de piezas óseas y la 

obtención de resultados contaminados. No se ha observado ningún caso de 

contaminación en las piezas dentales (Tabla 1 del anexo), siendo todos los casos de 

contaminación a partir de tejido óseo, y en mayor medida a partir de diáfisis de hueso 

largo u otro hueso (19% de las muestras de este tipo presentaban contaminación) que de 

calota craneal (13%). Es probable que ese mayor nivel de contaminación se deba a que 

el hueso tiene una estructura más porosa que el diente, y a que éste último presenta la 

ventaja del esmalte, que protege la pulpa dificultando la infiltración de sustancias 

contaminantes. 

También se observan niveles de daño molecular significativamente superiores en 

las muestras óseas que en las dentales, siendo en este caso mayor la presencia de daño 

en las muestras de calota craneal (33,3% de fracaso) que en huesos largos (18.18%) 

(Tabla 1 del anexo). 

Se debe señalar que una elevada proporción de los huesos largos seleccionados 

proceden de individuos perinatales, y quizá esa sea la causa principal de que sufran 

mayores niveles de contaminación. 

En cuanto a la fragmentación del ADN, a pesar de que se observan tamaños 

moleculares amplificados superiores en dientes (232 pb en ADN mitocondrial y 180 pb 

en ADN nuclear) que en huesos (218 pb en ADN mitocondrial, y 86 pb en ADN 

nuclear), las diferencias no son estadísticamente significativas, con lo cual parece que la 

fragmentación del ADN no depende directamente del tipo de tejido (Tabla 1 del anexo). 
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Características macroscópicas de las muestras 

Se ha observado que la utilización de piezas fragmentadas (50% de fracaso) o 

con grietas (60% de fracaso) influye significativamente de manera negativa en la 

obtención de resultados fiables (Tabla 1 del anexo). Las grietas parecen estar 

relacionadas directamente con mayores niveles de daño molecular (Tabla 1 del anexo). 

Sin embargo, la utilización de muestras fragmentadas parece relacionarse con mayores 

niveles de fragmentación de las cadenas de ADN (Tabla 1 del anexo). 

Por otro lado, las muestras tratadas con consolidantes no parecen mostrar 

resultados significativamente peores (Tabla 1 del anexo). Aunque, se observa cierta 

relación entre estas muestras y la fragmentación del ADN mitocondrial (p = 0,015) 

(Tabla 1 del anexo), observando tamaños medios amplificados 20 pb superiores cuando 

la muestra presenta consolidante, el nivel de significación no es muy fuerte, y 

seguramente este resultado esté condicionado por el reducido tamaño muestral, ya que 

en el caso del ADN nuclear los datos son opuestos, aunque en este caso no son 

estadísticamente significativos (p = 0,469). 

En contraposición a lo observado con los consolidantes, sí existe una relación 

clara entre el fracaso en la obtención de resultados y la presencia de tintas, es decir, las 

muestras que presentaban rótulos con bolígrafos permanentes han mostrado resultados 

significativamente peores que las que no los presentaban (Tabla 1 del anexo). Siendo 

ésta la causa de fracaso más extendida (93.33% de fracaso). De las 15 muestras que 

presentaban rótulos, 14 proporcionaron resultados inválidos (93,3% de fracaso), (Tabla 

1 del anexo). Además, la mayoría de las muestras sigladas, presentaban el rótulo con 

tinta indeleble cubierto por una capa de esmalte, utilizada para preservar la inscripción. 

No obstante, hasta aquí se desconoce si el compuesto químico que puede estar afectando 

a la conservación del ADN en estos casos es la tinta o el esmalte. Cuando nos centramos 

en la causa concreta del fracaso, observamos que las muestras con rótulos no presentan 

mayores niveles de fragmentación de las cadenas de ADN en lo relativo al ADN 

mitocondrial pero sí afecta significativamente sobre STRs autosómicos (Tabla 1 del 

anexo). Además, las muestras rotuladas presentan niveles significativamente superiores 

tanto de daño molecular como de contaminación (Tabla 1 del anexo). El daño 

molecular, puede ser causado por la acción química de alguno de los compuestos de la 

tinta o el esmalte. Sin embargo, en el caso de la mayor presencia de ADN contaminante 

probablemente sea derivada del bajo contenido de ADN endógeno y su mala calidad, 
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que hacen a la muestra más susceptible de ser contaminada. En cualquier caso 

únicamente se observa contaminación en 4 de cada 15 muestras rotuladas (el 26,6%) 

(Tabla 1 del anexo); el daño molecular es mucho más extendido, afectando al 62,5% de 

las muestras rotuladas (Tabla 1). Además, debemos mencionar que no ha sido posible 

amplificar ADN nuclear a partir de ninguna de las muestras sigladas (Tabla 1 del 

anexo). La composición química de la mayoría de rotuladores permanentes incluye 

compuestos tóxicos como el xileno y el tolueno, y los esmaltes presentan entre sus 

componentes: nitrocelulosa, formaldehido y tolueno, junto con otros dependiendo del 

fabricante, como el ácido trimetílico o el cítrico. En otros estudios se ha demostrado que 

el tratamiento con ácido acético (que en ocasiones utilizado para limpiar depósitos 

calcáreos) puede causar ausencia de resultados en el análisis genético (Estebaranz et al, 

2008). Posiblemente nos encontremos ante una situación similar. En cuanto a los 

compuestos como el xileno o el tolueno, presentes tanto en tintas como en esmaltes, se 

sabe que pueden alterar la estructura del ADN, generando translocaciones y crosslinks 

moleculares, dato comprobado in vivo (Yan Sha, et al., 2014). Es posible que al aplicar 

dichos productos directamente sobre la superficie de las muestras, que de por sí ya 

tienen características críticas para la conservación del ADN, esto afecte incrementando 

sustancialmente el daño molecular e incluso impidiendo la amplificación de ADN. 

En lo referente al color de la muestra (claro-natural, anaranjado y marrón), no se 

han hallado indicios de que la coloración influya de significativamente en los 

resultados. Sin embargo, se debe anotar que el número de muestras de cada tipo de 

coloración fue algo desequilibrado (Tabla 1 del anexo). 

En cuanto a las características específicas de las muestras dentales, no se 

observaron resultados significativamente peores asociados a la presencia de caries, sin 

embargo, tan solo 3 muestras dentales presentaban esta característica, por lo que sería 

necesario disponer de un mayor número de muestras con caries para poder establecer 

resultados sólidos. En cuanto al desgaste dental y la presencia de orificios en el ápice de 

la raíz o utilización de gérmenes dentales, tampoco mostraron resultados 

significativamente peores a los obtenidos a partir de piezas dentales sin estas 

características (Tabla 1 del anexo). 
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CONCLUSIONES 

Las principales causas de fracaso fueron, por este orden: el daño molecular, la 

ausencia de ADN y la presencia de ADN contaminante. 

Los resultados fueron más efectivos en el análisis de ADN mitocondrial que en 

el análisis de STRs autosómicos, de modo que fue imposible amplificar ADN nuclear 

en el 36,6% de las muestras, frente a tan solo un 1,429% de fracaso en la amplificación 

de ADN mitocondrial. 

La antigüedad de la muestra influye de manera significativa en la obtención de 

resultados válidos. Así se advierte una mejor conservación en restos de los conjuntos 

cronológicamente más modernos, a excepción de la fase Cogotas I, tal vez debido al 

pequeño tamaño muestral de este conjunto. 

Las muestras más problemáticas han sido las piezas óseas, especialmente cuando 

eran de individuos infantiles o perinatales, siendo más susceptibles de sufrir daño 

molecular y de ser contaminadas con ADN exógeno. La causa de este fenómeno 

seguramente se encuentra en que ese trata de piezas en crecimiento, con elevado grado 

de porosidad. 

Se ha observado que el empleo de muestras fragmentadas o con grietas influye 

significativamente en la obtención de resultados fiables. Se observa una relación directa 

entre la utilización de muestras fragmentadas y mayores niveles de fragmentación de las 

cadenas de ADN.  

Ni el color de la muestra ni ninguna característica específica de las piezas 

dentales, parecen influir significativamente sobre los resultados obtenidos. 

La utilización de muestras tratadas con pegamentos o consolidantes no parece 

proporcionar resultados significativamente peores. 

Las tintas que componen los rotuladores indelebles, o los esmaltes empleados 

para proteger los rótulos, parecen influir de manera muy negativa en los resultados 

obtenidos, siendo las muestras que presentan esta característica las que muestran mayor 

nivel de fracaso en la obtención de resultados (93,3% de fracaso). Estas muestras están 

significativamente relacionadas con la presencia de daño molecular (probablemente 

generado por compuestos como el tolueno o el xileno). Por todo ello, parece 

recomendable que en las excavaciones arqueológicas y en el posterior tratamiento en 

laboratorio y Museos se evite el siglado de los huesos humanos, optándose por otras 

formas de etiquetado. 
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ANEXO 

Figura 1. Localización geográfica de los yacimientos estudiados.
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Variables 

(eficiencia del 

 resultado)  

 

Variables 

(características 

 de la muestra) 

Resultado sólido Contaminación Daño molecular Fragmentación del ADN 

Variantes (n) % fracaso Test Significación % casos 

 con 

ADN  

exógeno 

Test Significación % casos 

con daño  

molecular 

Test Significación Media del máximo 

tamaño molecular 

amplificado 

 

Test Significación 

ADN 

mitoc. 

ADN 

nuclear 

ADN 

mitoc. 

ADN 

nuclear 

 

 

Antigüedad 

Resultado válido (105) Media: 3518,10 

BP 

 

Levene / t 

de Student 

 

p=0,220/ 

p=0,018 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Resultado no válido (56) Media: 

3660,71 BP 

Precampaniforme (65) 49,23%  

 

Chi2 / 

Fisher 

 

 

p<0,001/ 

p>0,001 

13,76%  

 

Chi2  

 

 

p=0,017 

21,15%  

Chi2 / 

Fisher 

 

 

p=0,008/ 

p=0,004 

224,05 125,8  

 

Anova 

 

 

p=0,256 

 

 

0 

Campaniforme (23) 39,13% 0% 0% 221 62,75 

Bronce Antiguo (11) 10% 0% 0% 240 106,25 

Protocogotas I (62) 1,6% 0% 1,85% 235 223,35 

Cogotas I (11) 60% 0% 28,57% 173 69,17 

 

 

 

Edad 

Perinatal (7) 85,71%  

 

 

Chi2 / 

Fisher 

 

 

 

p=0,013/ 

p=0,013 

28,6%  

 

Chi2 / 

Fisher 

 

 

p=0,085 / 

 p=0,176 

50%  

 

Chi2 / 

Fisher 

 

 

 

p=0,114 / 

p=0,102 

225 60  

 

 

Anova 

 

 

 

p=0,783 

 

 

 

p=0,007 

Infantil (27) 40,74% 7,4% 13% 236 90,4 

Juvenil (20) 10% 0% 0% 212 208,8 

Adulto-joven (40) 37,5% 2,5% 12,12% 218,6 149,62 

Adulto (51) 33,33% 3,9% 7,31% 225,9 143,51 

Anciano (3) 0% 0% 0% 237,6 150 

Indeterminado (24) 29,16% 4,16% 8,7% 227,2 230,7 

 

Sexo 

Varón (48) 25%  

Chi2 / 

Fisher 

 

p=0,300 / 

p=0,305 

3,4%  

Chi2 

 

p=0,229 

16,3%  

Chi2 / 

Fisher 

 

p= 0,031 /  

p = 0,012 

243,9 153,3  

Anova 

 

p=0,001 

 

p=0,835 Mujer (62) 38,7% 1,72% 0% 201,9 166,9 

Indeterminado (62) 35,5% 8,6% 13% 235,5 150,6 

Tipo de tejido Hueso (47) 63,83% Chi2 / 

Fisher 

p<0,001/ 

p<0,001 

14,9% Chi2 / 

Fisher 

p< 0,001/ 

p=0,001 

28,13% Chi2 / 

Fisher 

p < 0,001/  

p<0,001 

218 180 Levené / t de 

Student 

p=0,080 p=0,24 

Diente (125) 22,4% 0% 4,4% 232 86 p=0,500 0 

 

 

 

 

Pieza 

Molar (53) 26,41%  

 

 

 

Chi2 / 

Fisher 

 

 

 

 

p<0,001/ 

p<0,001  

 

 

0%  

 

 

Chi2 / 

Fisher 

 

 

 

 

p=0,015 / 

p=0,016 

6,25%  

 

 

Chi2 / 

Fisher 

 

 

 

 

p < 0,001/  

p<0,001 

231,7 199,1  

 

 

 

Anova 

 

 

 

 

p=0,012 

 

 

 

 

p=0,003 

Premolar (23) 17,39% 0% 0% 224,7 167,2 

Incisivo (22) 22,72% 0% 0% 232,3 149,1 

Canino (17) 23,53% 0% 6,66% 230,3 225,8 

Pieza decidual (6) 0% 0% 0% 247,5 91,7 

Calota craneal (26) 50% 13,04% 33,33% 235,1 103,18 

Hueso largo (21) 80,95% 19,04% 18,18% 164,5 37,5 

Germen dental (3) 33,33% 0% 33,33% 255 300 

Fragmentación de la 

muestra 

Pieza completa (117) 29% Chi2 / 

Fisher 

p=0,012 / 

 p=0,017 

3,42% Chi2 / 

Fisher 

p=0,160 / 

p=0,223 

9,6% Chi2 / 

Fisher 

p=0,054 /  

p=0,064 

235,83 175,38 Levené / t de 

Student 

p=0,007 0,54 

Pieza fragmentada (46) 50% 8,69% 11,8% 206,29 103,71 p=0,005 0,015 

 

Grietas 

Presencia (27) 59,25% Chi2 / 

Fisher 

p=0,004 / 

p=0,007 

7,41% Chi2 / 

Fisher 

p=0,510 / 

 p=0,620 

15,8% Chi2 / 

Fisher 

p = 0,056 /  

p = 0,049 

175,17 111,76 Levené / t de 

Student 

- p=0,25 

Ausencia (136) 30,15% 4,41% 9,24% 231,76 168,17 p=0,192 p=0,070 

 

Consolidantes 

Presencia (17) 41,18% Chi2 / 

Fisher 

p=0,571 /  

p=0,598 

0% Chi2 / 

Fisher 

p=0,322 /  

p=1,000 

26,7% Chi2 / 

Fisher 

p=0,067 /  

p=0,090 

244,54 133,71 Levené / t de 

Student 

p=0,150 p=0,860 

Ausencia (146) 34,25% 5,48% 8,13% 222,73 161,15 p=0,015 p=0,469 

 

Tintas 

Presencia (15) 93,33% Chi2 / 

Fisher 
p<0,001 / 

p<0,001 

26,6% Chi2 / 

Fisher 
p< 0,001/ 

p=0,003 

62,5% Chi2 / 

Fisher 
p< 0,001 / 

 p<0,001 

203,4 0 Levené / t de 

Student 

p=0,880 0 

Ausencia (148) 29% 2,7% 7% 228,67 176,34 p=0,190 0 

 

Color 

Claro (135) 33,33% Chi2 / 

Fisher 

p=0,578 / 

 p=0,526 

5,18% Chi2 / 

Fisher 

p=0,844 / 

p=1,000 

8,7% Chi2 / 

Fisher 

p=0,777 / 

p=0,515 

224,1 151,77  

Anova 

 

p=0,360 

 

p=0,360 Anaranjado (6) 50% 0% 20% 225 244 

Marrón (22) 40,90% 4,55% 16,66% 245 183,23 

 

Caries 

Presencia (3) 33,33% Chi2 / 

Fisher 

p=0,676 / 

p=0,552 

*  

* 

 

* 

0% Chi2 / 

Fisher 

p=0,292 /  

p=0,342 

179 255,67 Levené / t de 

Student 

- p=0,030 

Ausencia (113) 23% * 4,8% 233 180,86 p=0.070 p=0,290 

 

Desgaste 

Presencia (23) 30,43% Chi2 / 

Fisher 

p=0,443 /  

p=0,428 

*  

* 

 

* 

10% Chi2 / 

Fisher 

p=0,400 / 

 p=0,362 

223 176,44 Levené / t de 

Student 

p=0,490 p=0,690 

Ausencia (88) 22,72% * 3,95% 230,07 193,02 0,650 p=0,620 

Gérmenes / Oorificios 

en raíz 

Presencia (26) 26,92% Chi2 / 

Fisher 

p=0,617 / 

p=0,607 

*  

* 

 

* 

4,34% Chi2 / 

Fisher 

p=0,972 / 

p=1,000 

245,36 142,93 Levené / t de 

Student 

p=0,230 p=0,300 

Ausencia (90) 22,22% * 5,13% 227,24 192,36 p=0,060 p=0,200 

Tabla 1. Resultados obtenidos a partir del contraste de hipótesis establecidas entre las variables relativas a diferentes características macroscópicas de la muestra 

y del individuo analizado (Antigüedad de la muestra, edad y sexo del individuo, fragmentación de la muestra, presencia de grietas, presencia de caries, presencia 

de desgaste dental, presencia de orificios en el ápice de la raíz o utilización de gérmenes dentales, coloración de la muestra, presencia de consolidantes y 

presencia de tintas permanentes y/o barnices), frente a variables relativas a la calidad del resultado obtenido (obtención de un resultado sólido, detección de 

contaminación con ADN exógeno, detección de daño molecular y grado de fragmentación de las cadenas de ADN). 
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RESUMEN  

Introducción y Objetivo: Analizar en poblaciones aymaras parlantes de Bolivia 

la consanguinidad por isonimia al azar (FST) y el alfa de Fisher (α ) indicativo de deriva 

génica 

Materiales y métodos: El porcentaje de población aymara parlante y no parlante 

a nivel provincial de los 9 Departamentos bolivianos (n = 112) se calculó del Censo 

2012 utilizando dos criterios de selección: >30% y >50% de población aymara parlante. 

Los parámetros isonímicos (FST y α) se calcularon a partir de los apellidos (materno y 

paterno) de 12.139.448 bolivianos (Registro Civil 2006). Se calculó la media y DS de 

los parámetros isonímicos en la población aymara y no aymara parlante según los 

criterios de selección. Las diferencias estadísticas interpoblacionales se establecieron 

con la prueba t. 

Resultados: La distribución territorial de la población aymara parlante tiene un 

carácter nuclear, circunscripto y acotado en las provincias Los Andes, Camacho, 

Omasuyos y G. Villarroel (Departamento La Paz) donde más del 70% de la población es 

aymara parlante. Se observaron diferencias estadísticamente significativas (p <0.001) de 

FST y α entre provincias aymaras y no aymaras parlantes con ambos porcentajes de 

población aymara parlante (>30% y > 50%). 

Conclusiones: Las provincias con mayor porcentaje de población aymara 

parlante presentan mayor consanguinidad y menor diversidad de apellidos. Se 

interpretan estos resultados en base a las características socioeconómicas de la 

población, el aislamiento por altura geográfica y la probable persistencia de la 

organización sociopolítica y familiar del ayllu. 

mailto:jedjujuy@gmail.com
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ABSTRACT 

Introduction and Objective: To examine in the Aymara-speaking populations of 

Bolivia the consanguinity by random isonymy (FST) and Fisher's alpha (α) indicative of 

genetic drift 

Methods: The percentage of speaking Aymara and not speaking population at 

provincial level of 9 Bolivian departments (n = 112) was calculated from 2012 Census 

using two criteria :> 30% and> 50% of Aymara-speaking population. The isonimics 

parameters (FST and α) were calculated from the surnames (maternal and paternal) of 

12,139,448 bolivianos (Civil Registry 2006). The mean and SD of the isonimics 

parameters were calculated in the Aymara-speaking and not Aymara sepaking according 

to the selection criteria. The interpopulational statistical differences were established 

with the t test. 

Results: The territorial distribution of the Aymara-speaking population has a 

nuclear, circumscribed and limited character in the provinces of Los Andes, Camacho 

and G. Omasuyos Villarroel (La Paz Department), where over 70% of the population is 

Aymara speaker. With both percentages (>30% and >50%) statistically significant 

differences (p<0.001) of FST and α were observed between Aymara and not Aymara 

speakers provinces.  

Conclusions: The provinces with the highest percentage of Aymara-speaking 

population have higher inbreeding and less diversity of surnames. These results are 

interpreted based on the socioeconomic characteristics of the population, geographic 

isolation by altitude and likely by the persistence of familial and socio-political 

organization of ayllu. 

 

Keywords: Bolivia, isonymy, consanguinitiy, Aymara. 

 

 

INTRODUCCION  

 Los estudios de población convocan la atención de muchas disciplinas y los 

mismos están dirigidos a identificar, plantear, investigar y, en la medida de lo posible, 

solucionar los problemas poblacionales desde distintas perspectivas (demográfica, 

económica, social, genética, etc).  

Los apellidos, como los nombres, constituyen rasgos culturales que se 

transmiten de distinta manera. Mientras los apellidos, en la mayoría de las sociedades, 

se difunden patri y/o matrilinealmente a través de un mecanismo vertical comparable a 

la transmisión genética, los nombres lo hacen horizontalmente de un modo similar a la 

transmisión epidémica o endémica (Guglielmino et al., 1991). Debido a esta 
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característica los apellidos se comportarían, muy aproximadamente, como marcadores 

genéticos, constituyendo una variable sociocultural universal, limítrofe entre la 

evolución biológica y cultural (Manrubia y Zanette, 2002). La distribución de los 

apellidos puede suplir la información cuantitativa sobre la estructura genética de las 

poblaciones humanas. Las desviaciones de la uniones al azar o panmixia, tales como 

aquéllas debidas al limitado número de ancestros, al sexo, a la preferencia o al rechazo 

por ciertos tipos de uniones consanguíneas y a una migración limitada en el espacio 

social o geográfico constituye la estructura de población (Barrai, 2002).  

El análisis de la estructura de una población por el método isonimicio reconoce 

abundantes antecedentes (Dipierri et al., 2005a; 2005b; 2007; 2011; Barrai et al., 2012). 

Específicamente para Bolivia, Rodríguez Larralde et al., (2011) analizaron las 

distribución de los apellidos de 12.139.448 personas en 9 departamentos y 112 

provincias de la nación concluyendo que: 1) la distribución de los parámetros 

isonimicos es compatible con el asentamiento de sucesivos grupos de migrantes 

desplazándose desde el este y el norte hacia el centro y sur del país; 2) la relativa 

frecuencia de apellidos autóctonos se correlacionaba positivamente con la altura 

geográfica, sugiriendo este hallazgo que el país fue poblado por una difusión démica 

reciente de baja densidad sobre una población indígena también de baja densidad. De 

acuerdo a este trabajo en Bolivia, a cualquier nivel de análisis de la estructura política 

del país, las poblaciones más empobrecidas y menos desarrolladas, localizadas 

preferentemente en la región andina, tienden a presentar mayor aislamiento y 

consanguinidad por isonimia. 

 Además de la altura geográfica en Bolivia se presentan otros factores que 

contribuyen a la segregación espacial de los indicadores sociales y económicos en 

Bolivia (Arbona, 2008; Vargas Barrenechea, 2004; Vera, 2013; PNUD, 2011). Dentro 

de estos se destaca el indigenismo y en estrecha relación a este la organización social 

del ayllu. Secularmente los pueblos originarios de la región andina de Bolivia, como en 

otros países andinos (Colombia, Ecuador, Peru y Chile), se estructuraron alrededor del 

modelo de organización social del Ayllu. En el nuevo estado pluriétnico de Bolivia este 

tipo de organización alcanza también una dimensión política trascendente. 

Recientemente, desde 1993, se ha desarrollado en la parte andina de Bolivia, conocida 

desde los Incas como Qullasuyu, un proceso étnico-político denominado “reconstitución 

del ayllu” (Choque, 2000). Este proceso, cuyo objetivo principal es lograr el derecho al 

territorio y a la autonomía, se expresa políticamente en el Consejo Nacional de Ayllus y 
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Markas del Qullasuyu (CONAMQ) (Choque, 2000). El CONAMAQ representa a los 

ayllus de Aymaras, Quechuas y Urus de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La 

Paz y Cochabamba. El ayllu está constituido por un conjunto de familias nucleares 

circunscritas a un territorio, unidas por relaciones de parentesco, con un idioma común 

y trabajo colectivo. En su versión más histórica los miembros del ayllu reconocían una 

ascendencia y linaje común. Territorialmente el ayllu no necesariamente corresponde a 

una categoría de división político-administrativa, en algunos casos coincide con la 

comunidad y en otros puede ser mayor o menor que ésta. Según Choque (2000), en la 

zona de Charka al sur del lago Titicaca, para interpretar la organización de los ayllus se 

propone, en la actualidad, el modelo aymara de señorío que comprende la parcialidad o 

marka (agregación de un conjunto de ayllus) y el ayllu. De acuerdo Choque (2000), se 

adopta esta nomenclatura (marka) “porque la estructura está basada en la identidad 

cultural e idiomática aymara y porque históricamente el Qullasuyu ha sido aymara” 

(Choque, 2000). 

En el último censo boliviano (2012) se incluyó el ítem idiomas hablados como 

respuesta abierta y con una más de una respuesta. El censo incluye también otros 

criterios (auto-reconocimiento y el idioma aprendido en la niñez) para reconocer la 

condición etnolingüística de toda la población censal. Se cuestiona el valor censal de la 

lengua hablada para reconocer a la población indígena por cuanto no existe una 

correspondencia absoluta entre ser miembro de un determinado pueblo indígena y 

hablar la lengua originaria del mismo, ya que se pueden cometer excesos (la lengua es 

hablada por muchas personas que no son indígenas) o defectos en la cuantificación 

(Albo, 2008). Sin embargo, la lengua por su carácter más objetivo en relación a la auto-

identificación, es uno de los criterios al que se le da más importancia en la identidad de 

los pueblos indígenas, ya que es el “elemento cultural más fecundo y permanente para 

mantener y fortalecer la identidad” (Albo, 2008). Desde esta perspectiva resulta válido 

recurrir a este indicador, sobre todo a nivel poblacional, para identificar espacialmente 

la distribución de una lengua y sus parlantes en un determinado territorio.  

La hipótesis central que sustenta este trabajo es que en la población aymara de 

Bolivia, identificada como tal por la lengua hablada, por la predominancia del ayllu en 

su organización social la consanguinidad por isonimia al azar y el aislamiento debe ser 

mayor que en las poblaciones no aymaras parlantes. Este trabajo se propone enalizar el 

comportamiento de parámetros isonímicos de consanguinidad y aislamiento en la 

población aymara y no aymara de Bolivia.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Procedencia y tratamiento de los datos censales  

 A partir de la información del Censo se calculó el porcentaje de población 

aymara parlante y no parlante a nivel de provincias. En base a esta información se 

construyó un mapa de la distribución del porcentaje de aymaras parlante por provincias 

bolivianas. Para delimitar, a nivel provincial, la concentración de población aymara se 

utilizaron dos criterios de selección, provincias con más del 30% y del 50% de 

población aymara parlante 

 

Procedencia de los apellidos  

 La información concerniente a los apellidos provino de la Corte Nacional 

Electoral de Bolivia y corresponde a los datos del Registro Civil actualizados hasta el 

año 2006. Los apellidos de varones y mujeres tomados conjuntamente se analizaron 

para las provincias (n = 112) de todos los 9 Departamentos de Bolivia (Potosi, La Paz, 

Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz., Tarija, Pando y Beni). En razón de que 

en Bolivia se utiliza el sistema español dual de apellidos los cálculos se realizaron para 

los apellidos de origen materno y paterno considerados conjuntamente. 

 

Determinación de los parámetros isonímicos y análisis de la estructura genética-

isonímica de la población 

 Se calcularon dos parámetros: el alfa de Fisher (1943) y la consanguinidad por 

isonimia al azar (FST). El alfa de Fisher fue propuesto inicialmente para estimar la 

abundancia de especies animales representativa de una muestra. Este indicador mide el 

número efectivo de apellidos de una población. Para calcular el alfa de Fisher se 

emplearan las metodologías propuestas por Barrai et al. (1992) y Zei et al. (1983). 

Valores elevados del Alfa son indicativos de una gran riqueza de apellidos expresada 

por el aumento del número de apellidos diferentes y por ende de menor aislamiento o 

migración, menor consanguinidad de la población. 

 El FST se calculó a partir de la isonimia esperada (no sesgada) si los 

apareamientos sucedieran al azar. La misma puede ser determinada, de acuerdo a 

Yasuda y Furusho (1971) (Morton 1973), por 5 métodos o fórmulas distintas. En este 

trabajo se utilizó la siguiente:  

INSii = k nik (nik - 1)/ Ni (Ni - 1) 
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Donde: 

nik = frecuencia absoluta del apellido k en la población i masculina y femenina; 

Ni = número total de individuos de la misma población (nik) 

 

De acuerdo a Relethford (1988) la isonimia debería ser igual a 0 cuando todos 

los individuos dentro de una población tienen diferentes apellidos. La consanguinidad o 

parentesco de una población puede calcularse en relación a la población fundadora o la 

población actual (Relethford, 1988). En relación a la población fundadora es igual a: 

FST= I / 4 

 

Esta fórmula es equivalente al FST de Crow y Mange (1965) y representa la 

consanguinidad como expresión de la isonimia de las uniones al azar. Valores elevados 

de FST indican mayor consanguinidad por isonimia al azar. 

Los parámetros I, FST y Alfa se calcularan con los programas DISTRIB y 

ORMANOS. 

 

Análisis estadístico  

 Se calculó la media y el desvío estándar de los parámetros isonímicos FST 

(consanguinidad por isonimia al azar) y alfa de Fisher (riqueza o diversidad de 

apellidos) en la población aymara y no aymara parlante en los dos niveles de población 

aymara parlante. Las diferencias estadísticas entre poblaciones se establecieron con la 

prueba t. 

 

RESULTADOS 

 En la Fig. 1 se presenta la distribución de población aymara parlante según el 

Censo 2012 a nivel departamental y provincial. A nivel departamental los mayores 

porcentajes se observaron en los Departamentos de Oruro y La Paz. El porcentaje de 

población aymara parlante >50% en el Departamento La Paz se presentó en las 

provincias de Aroma, Camacho, G. Villarroel, GM Pando, Loayza, Los Andes, Manco 

Kapac, Omasuyos y Pacajes y en el Departamento Oruro en las provincias de Carangas, 

Nor Carangas y San Pedro Totora. Según el criterio >30% de población aymara parlante 

en el Departamento La Paz en las provincias Ingavi, Inquisivi y Muñecas y en el 

Departamento Oruro en las provincias Alonso de Ibañez, Ladislao Cabrera, Saucari, 

Sajama y Pagador.  
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Figura 1: Distribución de población aymara parlante por Departamentos y Provincias 

Fuente: Censo 2012. 

 

 En la Tabla 1 se presentan los estadísticos de dispersión de los parámetros 

isonímicos según los criterios utilizados. Se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0.000) de alfa y FST entre provincias aymaras y no aymaras parlantes 

con ambos porcentajes de población aymara parlante (>30% y > 50%). 

 

CRITERIOS 

>30% 

n 

>50% 

n Alfa FST Alfa FST 

Media DS Media DS Media DS Media DS 

Aymara 45.83 19.6 0.00587 0.00184 24 38 13.9 0.0064 0.0012 13 

No Aymara 143.51 67.8 0.00257 0.00264 88 101.5 54.2 0.0036 0.0031 65 

Tabla 1. Media, desvío estándar (DS) de los parámetros isonímicos en provincias bolivianas 

según porcentaje de población aymara y no aymara parlante.  

DISCUSIÓN 

En el modelo jerárquico de consanguinidad (Wright, 1951), las poblaciones 

fundadoras y descendientes se relacionan entre sí por un proceso de ramificación. El 

coeficiente de consanguinidad relativo a toda la población se denomina FIT, la 

desviación de la panmixia dentro de una población descendiente se mide por el FIS y la 

divergencia de la población descendiente respecto de la fundadora se mide por FST. La 

relación que une estos componentes de la consanguinidad es la siguiente: FIT = FST + FIS 

(1 - FST). En este trabajo solo se analizó la consanguinidad al azar (FST), no la total, y tal 
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como se demostró en el antecedente previo en población boliviana (Rodriguez Larralde 

et al., 2011) el FST muestra una correlación positiva estadísticamente significativa alta 

con la altura geográfica. Debido a que los Andes se extienden desde el norte hasta el sur 

en el oeste boliviano, FST es menor en los distritos orientales y mayor en el oeste 

montañoso de Bolivia. Lo contrario sucede con el indicador de aislamiento Alfa de 

Fisher que en Bolivia muestra una correlación negativa con la altura geográfica. Es 

decir que la distribución de los parámetros isonímicos (FST y Alfa de de Fisher) tiene 

una clara distribución geográfica diferencial en Bolivia y esta distribución coincide en 

general con la división producida por la orografía boliviana que fracciona su territorio 

en 3 grandes áreas: Andina, Subandina y de los Llanos. 

En este trabajo se demuestra que en las poblaciones de altiplano andino, aquellas 

que presentan un mayor porcentaje de individuos aymara parlantes la consanguinidad 

por isonimia al azar es significativamente mayor que la del resto de las provincias 

bolivianas situadas en los Departamentos de Oruro, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y 

Potosi. El indicador Alfa corrobora estos resultados ya que el mismo indica que las 

poblaciones aymara parlantes presentan, significativamente, menor riqueza y diversidad 

de apellidos.  

Por un proceso aleatorio, probablemente ligado a su organización social, la 

onomástica de estas poblaciones se ha concentrado en unos pocos apellidos compartidos 

entre los individuos. Los apellidos que se repiten en una población pueden tener un 

origen monofilético o polifilético. En el primer caso indican ancestría común y son los 

que tienen valor para establecer la consanguinidad por isonimia al azar. Dada la extrema 

difusión y alta frecuencia de algunos de los apellidos bolivianos más frecuentes, la 

posibilidad de un origen monofilético para todos ellos resulta poco aceptable. Esta 

distribución es más bien indicativa de un origen temporal simultáneo de los mismos. Sin 

embargo, no se descarta que el origen de algunos apellidos bolivianos responda a la 

forma que Castro de Guerra (1987) denomina “monofiletismo especial”. Esta forma de 

monofiletismo tiene lugar cuando varias personas portadoras del mismo apellido y sin 

parentesco biológico entre sí se establecen en un espacio geográfico determinado 

constituyendo una población, tal como ocurrió por ejemplo con los esclavos negros del 

área Litoral de Venezuela (Castro de Guerra et al., 1990). Al cabo de algunos 

generaciones y si persisten las condiciones de aislamiento geográfico, cultural o de otro 

tipo es dable esperar que se establezca un parentesco biológico entre los descendientes 
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de aquellos portadores iniciales del mismo apellido que, en un principio no se 

emparentaban biológicamente. 

De acuerdo al Censo 2001 el 31% de la población mayor de 15 años, 

principalmente en la región occidental y andina, se auto-identificó como quechua, el 

25% como aymara y el 6% a otros de los 31 pueblos originarios distribuidos 

preponderantemente en las tierras bajas. Esto significa que el 62% de la población 

boliviana afirma pertenecer a alguno de estos pueblos (Albo, 2009). De acuerdo al 

Censo 2012, cuando se tiene en cuenta la distribución de los individuos 

autoidentificados como indígenas por departamentos, en los de las tierras altas 

bolivianas (Chuquisaca 50%, La Paz 55%, Cochabamba 49%, Oruro 51% y Potosi 

69%) estos representan el 54% de la población boliviana. En los departamentos de las 

tierras bajas (Tarija 14%, Santa Cruz 19%, Pando 24% y Beni 32%) el el porcentaje de 

población que se autoindentifica como indígena es del 20%. Esta distribución altitudinal 

diferencial de la población por su origen étnico se relaciona estrechamente a la 

distribución de los antropónimos andinos (quechua o aymara) y con la mayor 

consanguinidad por isonimia al azar observada en la región occidental del país. Es muy 

probable que la autoidentificación a un pueblo originario en Bolivia se encuentre por lo 

tanto ligada a la portación de un antropónimo autóctono. Rodriguez Larralde et al. ( 

2011) analizaron los 50 apellidos, maternos y paternos, mas abundantes en Bolivia. Los 

mas frecuentes fueron los originarios Mamani (913.705) y Quispe (535.088). Le siguen 

el apelllido de origen hispánico Flores (467.059) y los apellidos autoctonos Condori 

(356.653) y Choque (340.476). Luego se presentan 8 apellidos linguisticamente 

foráneos: Vargas (244.593), Rodriguez (223.341), Rojas (211.402), Gutierrez 

(205.518), Lopez (191.465), Cruz (189.885), Fernandez (178.969) y Garcia (156.633). 

Los 50 apellidos mas frecuentes son compartidos por la serie materna y paterna, excepto 

Limachi (31.694) presente solo entre los 50 apellidos mas frecuentes paternos y Rocha 

(35.320) entre los 50 mas frecuentes maternos. Rodriguez Larralde et al. (2011) tambien 

calcularon la correlación entre la frecuencia de un apellido dado en las 112 provincias y 

la altura promedio de la provincia. Algunos de los apellidos originarios y foráneos se 

asociaron con la altura. Asi por ejemplo los apellidos hispánicos Rodríguez y Vargas 

presentaron una correlación significativamente negativa con la altura, mientras que los 

apellidos originarios Condorí y Mamani una correlación positiva. 
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En la Figura 1 se observa que la distribución territorial de la población aymara 

parlante tiene, independientemente del porcentaje de población aymara parlante, un 

carácter nuclear, bastante circunscripto y acotado en las provincias de Aroma, Camacho, 

G. Villarroel, GM Pando, Loayza, Los Andes, Manco Kapac, Omasuyos, Pacajes, 

Ingavi, Inquisivi y Muñecas del Departamento de La Paz y en las provincias de 

Carangas, Nor Carangas, San Pedro Totora Alonso de Ibañez, Ladislao Cabrera, 

Saucari, Sajama y Pagador del Departamento de Oruro, pero muy especialmente en las 

provincias Los Andes, Camacho, Omasuyos y G. Villarroel, donde más del 70% de la 

población es aymara parlante. La distribución de la población alcanzada a través de la 

información censal de este trabajo (Fig. 1) coincide con la demarcación geográfica de la 

lengua Aymara proporcionada por la referencia Ethnologue: Languages of the World 

(http://www.ethnologue.com/about) y también con el mapa propuesto por Albo (1987) 

para describir el mundo aymara actual circa 1984. 

El Ayllu tambien conocido como comunidad indigena en la época colonial se 

conforma a partir de tres elementos esenciales y que favorecen la consanguinidad: 

reconoce la propiedad colectiva e inalienable de la tierra, tiene un origen remoto 

arraigado en el pasado prehispanico o colonial y el parentesco en el es un elemento 

fundamental. En el mundo andino el parentesco representa el sistema regulador de la 

organización del mismo y de la reciprocidad e intercambio entre grupos. Se distinguen 

los parientes cercanos y lejanos. Entre los primeros la reciprocidad en las relaciones de 

producción y distribución es generalizada, mientras que con los parientes alejados y los 

no parientes es mas restringida y específica (Alberti y Mayer, 1974) . En síntesis y de 

acuerdo a Isbell (1974) se puede decir que en el mundo andino “la reciprocidad es el 

"hilo" que mantiene unidos: parentesco, jerarquía social y cosmovisión”, siendo muy 

dificil explicar la complejidad de las interrelaciones entre estos dominios culturales. 

De acuerdo a Ortiz Rencaniere (2012) el parentesco andino se encuentra 

estructurado bilateralmente, es decir que el individuo se vincula, biologica y 

socialmente, con los descendientes de sus ancestros maternos y paternos. Esta doble 

pertenencia biológica se refuerza y se manifiesta por la portación de ambos apellidos, 

materno y paterno. Favorecen también el parentesco biológico el fuerte fundamento del 

parentesco andino en la familia nuclear. Según Ortiz Rencaniere (2012) las 

características previamente mencionadas aproximan el parentesco andino a los sistemas 

de parentesco de las sociedades occidentales modernas y urbanas, con la gran diferencia 

de que en el mundo andino la parentela en su conjunto ocupa un espacio social y 

http://www.ethnologue.com/about
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económico mucho mas importante, tal como se expresa por la organización social del 

Ayllu. 

 

CONCLUSION 

Este trabajo representa solo un etapa incial en la búsqueda de la relación entre 

etnicidad, organización social de ayllu y consanguinidad analizada a partir de la 

distribución y frecuencia de apellidos en Bolivia. Los resultados preliminares dan 

cuenta de una estrecha corresponencia entre estas estructuras de población a cualquier 

nivel de la organización administrativa y política del pais. El análisis de esta 

correspondencia debe explorarse y profundizarse por la consideración de otros factores 

socioeconómicos, tal como el indigenismo, el alfabetismo, etc.  
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RESUMEN 

Las islas chilenas de Tierra del Fuego e Isla de Pascua tienen poblaciones con 

historias muy distintas. Mientras que la población polinésica de etnia Rapanui estuvo a 

punto de desaparecer en el siglo XIX a consecuencia del contacto con los europeos, 

pero logró superar el desastre, en la población fueguina indígena se dio un proceso de 

extinción, siendo substituída mediante una colonización de orígenes diversos con un 

importante componente europeo. 

Objetivo: Comparar las variables edad materna y paridad en las poblaciones de 

las dos islas. 

Material y métodos: Se estudian los datos de los nacimientos entre 1943 y 1959 

obtenidos en los archivos del Registro Civil de Chile. La base datos estudiada cuenta 

con 893 nacimientos en Tierra del Fuego y 727 en la Isla de Pascua. 

Resultados y conclusiones: Los patrones de reproducción de las dos poblaciones 

en el período 1943-1959 muestran diferencias importantes debido a factores históricos, 

sociales y étnicos totalmente distintos en ambas islas que, además, diferían en su 

estructura poblacional. La edad media de las madres según la paridad era mayor en la 

población fueguina. Las madres rapanuis muestran una mayor proporción de paridades 

elevadas y menor edad media por paridad. El porcentaje de nacimientos de paridad 

superior a cinco fue mayor en madres pascuenses (40 %) que en las de Tierra del Fuego 

(12 %). A mediados del siglo XX la fecundidad era claramente superior en la Isla de 

Pascua. 

 

Palabras clave: edad materna, paridad, Tierra del Fuego, Isla de Pascua. 
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ABSTRACT 

 Chilean islands of Tierra del Fuego and Easter Island have populations with very 

different histories. Whereas the Polynesian population of Rapanui ethnicity almost 

disappeared in the nineteenth century as a result of contact with Europeans, but 

managed to overcome the disaster, in the indigenous Fuegian population a process of 

extinction occurred, being substituted by a colonization of different origins with 

significant European component. 

Objective: To compare the variables maternal age and parity in the populations 

of the two islands. 

Material and methods: Data of births between 1943 and 1959 obtained from the 

archives of the Civil Registry of Chile were studied. The database recorded has 893 

births from Tierra del Fuego and 727 from Easter Island. 

Results and Conclusions: The reproductive patterns of the two populations in the 

period 1943-1959 show significant differences due to the historical, social and ethnical 

factors, being completely different in both islands that also differed in their population 

structure. The mean age of mothers according to parity was greater in the Fuegian 

population. The Rapanui mothers show a greater proportion of high parities and lower 

mean age by parity. The percentage of births of parity greater than five was higher in 

Easter islanders mothers (40%) than in Tierra del Fuego (12%) ones. In the mid-

twentieth century the fertility was clearly higher in Easter Island. 

 

Keywords: maternal age, parity, Tierra del Fuego, Easter Island. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La historia biológica de las poblaciones humanas se interrelaciona con su 

demografía, de modo que los procesos adaptativos a través de la dinámica de las 

relaciones entre biología y cultura se reflejan en los resultados de las variables 

demográficas. 

El objetivo de este trabajo es la comparación de la fecundidad a mediados del 

siglo XX en dos islas chilenas muy distintas históricamente. Estudiando los resultados 

de las variables relativas a la paridad y la edad materna se pretende evaluar las 

diferencias en el comportamiento reproductor entre ambas islas. 

Las sociedades fueguina y pascuense a mediados del siglo XX presentaban 

grandes diferencias como resultado de sus distintos condicionantes étnicos e históricos. 

Ambas islas forman parte del mismo estado chileno pero sus características geográficas 

e históricas difieren entre sí notablemente. Por un lado, la provincia chilena de Tierra 

del Fuego ocupa parte de la isla del mismo nombre situada en la Patagonia austral, 

compartiendo con Argentina las etnias originarias en la actualidad prácticamente 
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desaparecidas, y el proceso de colonización en el siglo XIX. En cambio, la isla de 

Pascua constituye uno de los vértices del triángulo polinésico y en relación con la 

biología humana se caracteriza por la persistencia de su etnia originaria rapanui. 

A finales del siglo XIX se inició la colonización definitiva de las islas australes 

por parte de Chile que, junto con el asentamiento colonial de la parte argentina, tuvo 

como consecuencia la práctica desaparición de las etnias originarias fueguinas. La 

actividad minera, búsqueda de oro, los recursos forestales y la explotación ganadera 

ovina atrajeron colonos de orígenes diversos, lo que dio lugar a la población de Porvenir 

(1894) como capital de la provincia fueguina (Martinic, 1982). A partir de 1920, y hasta 

1945, se produjo la consolidación de una sociedad de orígenes diversos que vivió 

entonces su mejor época. Después vino una etapa de decadencia que comportó el 

desarraigo y emigración de las familias pioneras, iniciándose una dinámica de 

inmigración y emigración relacionada con la explotación petrolífera a partir de 1960 que 

atraería nuevos pobladores procedentes en gran parte de las islas de Chiloé.  

La isla de Pascua, la población más aislada geográficamente, estaba ocupada por 

los rapanuis de origen biológico y cultural polinésico. Tras el contacto con los europeos 

en el siglo XVIII se produjo el declive demográfico que redujo una población de unos 

3.000 individuos a mediados del siglo XIX a un verdadero cuello de botella en 1877 

(110 habitantes). Esta drástica disminución de la población se debió al rapto de una 

significativa parte de la etnia rapanui perpetrada por piratas para reducirlos a la 

esclavitud en 1862, el retorno de los supervivientes portadores de enfermedades 

infecciosas, y la migración posterior a Tahiti de otro grupo de pascuenses. 

Milagrosamente la población rapanui no se extinguió y, después de la anexión a Chile 

en 1888, se contabilizaron 213 habitantes en 1900 a partir de los cuales se produjo el 

crecimiento demográfico de la isla de Pascua en el siglo XX desarrollado en la 

población de Hanga Roa. Hasta 1965, año en que se construyó el aeropuerto de 

Mataveri, la población vivió en relativo aislamiento y aunque se dio flujo génico en 

determinados momentos la endogamia fue predominante en la formación de las familias 

de la isla (Hernández et al., 2000). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha trabajado con la base de datos de nacimientos creada a partir de la 

información recogida en las oficinas del Registro Civil e Identificación de Chile (INE, 

1952) en Porvenir y Hanga Roa. El período estudiado es el comprendido entre los años 
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1943 y 1959, ya que para esa época se registraba la variable paridad (número de hijos 

que ha tenido la madre incluyendo el nacimiento que se inscribe). El número total de 

nacimientos estudiado es de 1.620 (893 de Tierra del Fuego y 727 de la isla de Pascua). 

La base de datos ha sido tratada con el paquete estadístico SPSS siguiendo la 

metodología convencional (Madrigal, 1998). También se han consultado los censos del 

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, especialmente el del año 1952 realizado en 

la mitad aproximada del período estudiado. 

 

RESULTADOS 

En el año 1940 la provincia chilena de Tierra del Fuego contaba con 4.571 

habitantes, que disminuyeron ligeramente en el censo de 1952 (4.562) debido a la crisis 

anteriormente citada, llegando a los 5.600 habitantes de 1960. La Figura 1 muestra la 

distribución de la población fueguina del censo de 1952 estructurada por edad y sexo 

teniendo en cuenta las edades de la etapa reproductora femenina. Destaca la importancia 

de la proporción de sexos que presentaba un coeficiente de masculinidad del 237,2 % 

con un censo de 3.209 hombres y 1.353 mujeres. Esta asimetría se explica fácilmente 

por el elevado número de hombres ocupados en las actividades laborales del territorio 

que permanecían solteros o tenían la familia fuera de la isla. 

 

Si atendemos al intervalo de edades entre 15 y 49 años, que responde al período 

fértil femenino, la masculinidad alcanza valores aún mayores (310,2 %) por la presencia 

de tres hombres por cada mujer, de modo que sólo hay 729 mujeres en edad 

reproductora (el 16 % de la población total), siendo menor el número de ellas (607) que 

están casadas o en convivencia. 

La evolución censal de la población de la isla de Pascua reseña 528 habitantes 

rapanuis en 1940; 769 rapanuis y 40 foráneos en 1952, con un crecimiento continuado 

hasta llegar a los 1.134 habitantes de 1960. La Figura 2 muestra una estructura en 1952 

muy distinta a la fueguina; la población pascuense es mucho más joven (el 46,9 % son 

menores de 15 años) y con una proporción de sexos mucho más equilibrada (110,7 %). 

En el grupo de 15-49 años hay más mujeres (188, el 23 % de la población total), siendo 

131 el total de mujeres casadas o en convivencia.  
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Figura 1. Estructura de la población de Tierra del Fuego: censo de 1952. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de la población de Isla de Pascua: censo de 1952. 

El análisis de los apellidos posibilita obtener información relevante sobre 

aspectos biosociales de la reproducción (Hernández et al., 1998; 2000; 2012) como el 

conocimiento del origen de los padres. De este modo se ha determinado para la 

población fueguina el origen paterno: 86,5 % chileno; 9,7 % croata; 1,7 % alemán. Y el 

materno: 87,4 % chileno; 8,4 % croata; 2,1 % británico; 1,1 % alemán. En el caso de la 

isla de Pascua: el 93,8 % de los nacimientos tenían ambos padres rapanuis; 1,5 % eran 

mestizos y el 4,8 % eran de origen foráneo. Cuando el nombre y apellidos de los padres 
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no se expresan se considera que se trata de hijos naturales, contabilizándose el 12,2 % 

de los nacimientos de Tierra del Fuego y un número superior en la isla de Pascua (17,2 

%).  

Aunque durante el período estudiado (17 años) las estructuras poblacionales 

pueden haber cambiado, la información que tenemos del año 1952 puede considerarse 

representativa de las diferencias esenciales entre ambas islas. En ese año el porcentaje 

femenino en Tierra del Fuego es del 29,7, mientras que en la isla de Pascua es del 47,5. 

Por otro lado, se observa que el número de mujeres fueguinas en edad reproductora es 

casi cuatro veces superior a las pascuenses (729/188); en cambio el número de 

nacimientos registrado sólo es ligeramente superior en la población patagónica (893/ 

727). Este dato ya es orientativo sobre las diferencias en la fecundidad de las mujeres de 

las dos islas. 

Otras diferencias observadas se refieren a las edades de los progenitores en los 

nacimientos. En Tierra del Fuego la edad media paterna es de 34,2 años y la materna de 

27,0 años, resultando las diferencias muy significativas (test de Wilcoxon: p < 0,001) 

aunque correlacionadas (coeficiente Spearman = 0,54; P < 0,001). En la isla de Pascua 

la edad media paterna es de 31,7 años, y la materna de 27,2 años, también con 

diferencias significativas (p < 0,001) y con mayor correlación (coeficiente de 0,71; p < 

0,001). Las diferencias de edad entre ambos progenitores es mayor en los nacimientos 

fueguinos (los valores medios difieren en más de siete años). Las diferencias de las 

edades medias de los progenitores entre ambas islas son muy significativas en el caso de 

los padres (test de Mann-Whitney: p < 0,001) pero no lo entre las madres de las dos 

islas (p = 0,92). 

Para la evaluación de la fecundidad se han analizado las variables paridad y edad 

materna en ambas poblaciones. Los resultados que se comentan pueden verse en la 

Tabla 1. Los nacimientos de Tierra del Fuego presentan paridad de valor superior a 2 en 

el 51,8 % de los casos y en la Isla de Pascua este hecho se presenta en el 68,1 %; y aún 

son mayores las diferencias porcentuales cuando se comparan los resultados en la 

paridad mayor a 5: sólo el 12,1 % de los nacimientos fueguinos por un 39,4 % en los 

pascuenses. La paridad 8 o de valor superior se observó en una cuarta parte (25,6 %) de 

los nacimientos en la isla de Pascua. 
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PARIDAD 

Tierra 

del 

Fuego 

% 
EDAD 

MATERNA 

Isla de 

Pascua 
% 

EDAD 

MATERNA 

1 186 21,8 22,3 124 18,4 20,7 

2 226 26,5 25,3 91 13,5 22,6 

3 161 18,9 27,6 82 12,2 24,3 

4 104 12,2 29,6 63 9,4 25,9 

5 74 8,7 30,1 48 7,1 26,6 

6 33 3,9 31,6 44 6,5 27,6 

7 26 3,0 32,5 49 7,3 29,1 

8 27 3,2 35,8 40 5,9 31,2 

9 9 1,1 35,8 33 4,9 33,2 

10 o más 8 0,9 38,5 99 14,7 37,4 

Tabla 1. Frecuencias de los nacimientos y edades maternas medias según la paridad en Tierra 

del Fuego e Isla de Pascua (1943-1959). 

La variable paridad es reveladora para entender las diferencias en la fecundidad 

entre ambas islas. Los porcentajes de los nacimientos de paridades más bajas son 

superiores en Tierra del Fuego pero cuando la paridad es mayor a cinco los porcentajes 

pascuenses son más elevados, resultando significativas las diferencias en las 

distribuciones de las dos poblaciones (X2 = 194, 72; 9 gl; p < 0,001).  

Las madres pascuenses no superan los 30 años de edad media hasta alcanzar la paridad 

ocho, lo que permite inferir que sus intervalos intergenésicos serían relativamente 

cortos. Los valores de las edades maternas medias según la paridad son siempre 

mayores en las fueguinas debido a las edades más jóvenes a la maternidad de las 

pascuenses. La edad media total a la maternidad es similar en ambas islas, de modo que 

aunque la edad media a cada paridad sea menor en la isla de Pascua el hecho de tener 

mayores frecuencias en paridades más elevadas iguala la edad media total de ambas 

poblaciones pero con unas distribuciones de las paridades significativamente distintas. 

 

DISCUSIÓN  
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La historia de los poblamientos, colonizaciones y evolución de la endogamia en 

las dos islas chilenas es muy distinta (Hernández, 2010) y en la comparación de sus 

patrones de fecundidad se han observado también grandes diferencias. Los factores 

étnicos, históricos y sociales han determinado sus distintas estructuras demográficas en 

el período estudiado en la mitad del siglo XX. Mientras que la población de Tierra del 

Fuego era el resultado de un proceso de colonización de orígenes diversos iniciado en el 

siglo XIX que mostraba síntomas de crisis, la isla de Pascua intentaba la recuperación y 

crecimiento de su población original de origen polinésico en un contexto endogámico 

de aislamiento geográfico y social. La estructura poblacional también era muy distinta 

con una elevada asimetría sexual a edades reproductoras en la población fueguina, y una 

población más joven y equilibrada por edades y sexos en la pascuense. 

La proporción de mujeres en edad reproductora era mayor en la isla de Pascua 

pero en valores absolutos el número de mujeres fueguinas casi las cuadriplicaba. Por 

ello, el número similar de nacimientos en las dos islas en el período estudiado evidencia 

una tasa global de fecundidad de las mujeres pascuenses que triplicaría la fecundiadad 

de la isla patagónica. Las altas frecuencias de las paridades elevadas de las madres 

rapanuis debían comportar intervalos intergenésicos cortos, mientras que en Tierra del 

Fuego se daba un cierto control de la fecundidad espaciando los nacimientos y con una 

edad menor en la última maternidad de la mujer (Pascual et al., 2005; 2006). Entre 1943 

y 1959 la fecundidad característica del poblamiento colonizador (Hernández et al., 

1995) había disminuído ya en la isla patagónica mientras que la elevada fecundidad 

pascuense aseguraba la supervivencia de su población amenazada de desaparición en el 

último tercio del siglo XIX. 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que resumen los resultados obtenidos pueden sintetizarse así: 

1) Los patrones de reproducción en las dos islas chilenas muestran diferencias 

importantes debido a factores étnicos, históricos y sociales. 

2) La edad media de las madres según la paridad era mayor en la población fueguina. 

3) Las madres rapanuis tuvieron una mayor proporción de paridades elevadas y menor 

edad media por paridad. 

4) El porcentaje de nacimientos de paridad superior a cinco fue mayor en la madres 

pascuenses (40 %) que en las de Tierra del Fuego (12 %). 

5) A mediados del siglo XX la fecundidad era claramente superior en la isla de Pascua. 
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RESUMEN 

Introducción: El trabajo valora el conocimiento inicial, las actitudes y 

expectativas frente a la materia de Antropología Física en los estudiantes del Grado en 

Antropología Social y Cultural. 

Metodología: Se formuló la cuestión ¿Por qué crees que se debe estudiar una 

asignatura de Antropología Física en el Grado de Antropología Social y Cultural? a los 

alumnos de la asignatura de Antropología Física, al inicio del curso, con objeto de 

sondear sus conocimientos, percepción, valoraciones y expectativas respecto a la 

asignatura. 

Resultados: Las respuestas aportaron amplia información cualitativa sobre la 

percepción de la asignatura de “Antropología Física” en el marco del Plan de Estudios 

del Grado en Antropología Social y Cultural; así como sobre el nivel de conocimientos 

iniciales, imágenes y prejuicios que los alumnos transmiten respecto a esta disciplina. 

Conclusiones: Los resultados muestran algunas de las problemáticas asociadas a 

la enseñanza de la Antropología Física, tales como las imágenes y prejuicios hacía la 

asignatura con que los alumnos llegan a esta disciplina, en las que reproducen actitudes 

y valores que forman parte del discurso y las representaciones sociales que de la 

biología y la evolución humana tiene la sociedad en general; y que se encuentran 

mailto:rafa.antropo@gmail.com
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frecuentemente cargadas de sesgos ideológicos, errores de concepto y de un 

conocimiento incompleto y parcial de este campo científico. 

 

Palabras clave: representaciones sociales de la Antropología Física, enseñanza de la 

Antropología Física. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The research assessed the level of initial knowledge and attitudes 

and expectations regarding the subject of Physical Anthropology in students of the 

Bachelor Degree in Social/ Cultural Anthropology.  

Methodology: The material used is an open written answer question: Why do you 

think you should study Physical Anthropology in the Degree of Social/Cultural 

Anthropology?. The question was raised at the beginning of the course, in order to 

assess the perceptions, values and expectations regarding the subject of Physical 

Anthropology as part of their training as social anthropologists.  

Results: In the results, the answer provided information on the perception of the 

subject of "Physical Anthropology" in the Degree in Social/ Cultural Anthropology; and 

about the level of initial knowledge and images that students have about this science.  

Conclusions: The results show some of the problems associated with the 

teaching of Physical Anthropology, such as previous images and attitudes toward the 

subject, derived from the representations and prejudices with which students come to 

discipline. The students reproduce attitudes and values that are part of the social 

discourse and the popular representations of biology and human evolution; very often 

stained with ideological biases, misconceptions and incomplete or partial knowledge of 

this field. 

 

Keywords: social representations of Physical Anthropology, Physical Anthropology 

teaching. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto particular del Estado español, la Antropología Física constituye 

un campo científico poco conocido y difundido entre la población general. El 

desconocimiento de conceptos básicos relativos a la evolución y biología humana queda 

patente en las ideas simplificadas que la mayoría de la gente expresa sobre nuestra 

historia evolutiva y diversidad biológica. El discurso popular sobre estas cuestiones 

muestra un frecuente conocimiento incompleto -y en ocasiones erróneo-, confusión y 

desorientación en la información que la mayoría maneja sobre nuestra naturaleza y 

orígenes. Estas imágenes y representaciones extendidas sobre la evolución y biología 
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humana distorsionan la comprensión de conceptos y condicionan las actitudes con que 

los estudiantes universitarios llegan al estudio de la Antropología Física (Carmona, 

2007). 

En gran medida, este amplio déficit en el conocimiento popular sobre las 

cuestiones básicas de Antropología y Biología Humana tendría su origen en la precaria 

situación de la enseñanza de los aspectos básicos sobre la evolución y biología de 

nuestra especie en la educación secundaria y universitaria española (Castilla y De la 

Iglesia, 2008; Marco y Ordóñez, 2009). Así, destaca la escasa presencia de temas 

relacionados con la evolución humana en la enseñanza secundaria; y el panorama no es 

mucho mejor en la enseñanza superior, con una débil presencia fuera de los Planes de 

Biología –y no siempre en todas las universidades que imparten estos estudios-. 

Además, cabe señalar la histórica ausencia de formación bioantropológica en los planes 

de Ciencias Sociales, así como en la formación sanitaria. Una situación que ha sido 

recientemente mejorada con la inclusión de asignaturas de Antropología Física en los 

nuevos Grados de Antropología Social y Cultural o Arqueología (Tomás, 2012). 

De esta manera, aunque la Antropología Física ha logrado su consolidación 

académica, tiene pendiente un mayor conocimiento y reconocimiento social de la 

disciplina. Una vía clave en la difusión social e institucional de la disciplina es su 

inclusión en planes y programas de estudios universitarios a nivel de grado y posgrado. 

En esta dirección, la reciente experiencia de la enseñanza de la Antropología Física en 

el Grado de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Madrid 

sirve como experiencia piloto en la que se ponen de manifiesto posibilidades y 

dificultades para la impartición de esta materia en distintos planes universitarios, 

aportando información sobre: 

1) El grado de aceptación e interés de los estudiantes por la materia.  

2) La visión que de la Antropología Física tienen los estudiantes, y que refleja 

una serie de imágenes, prejuicios y representaciones que sobre Biología Humana y 

Evolución Humana existen en la población general.  

3) El grado de conocimientos iniciales de los estudiantes sobre conceptos 

básicos de Antropología Física. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio plantea una cuestión abierta y general a contestar por escrito al inicio 

del curso, por parte de los alumnos de la asignatura de Antropología Física (de carácter 
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obligatorio, dentro del segundo curso del Grado de Antropología Social y Cultural de la 

Universidad Autónoma de Madrid). La cuestión formulada: ¿Por qué crees que se debe 

estudiar una asignatura de Antropología Física en el Grado de Antropología Social y 

Cultural?, tenía por objeto sondear la percepción, valoraciones y expectativas respecto a 

la asignatura. 

El conjunto de participantes estuvo compuesto por una muestra de 107 

estudiantes, obtenida a través de tres cursos académicos: con 30 alumnos consultados en 

el curso 2012/13, 38 estudiantes en el curso 2013/14; y por último, 39 estudiantes en el 

curso 2014/15. 

Las respuestas fueron analizadas en dos niveles de interpretación cualitativa. En 

primer lugar, se codificaron y clasificaron las respuestas en función de características 

como: 1) el tipo de respuesta expresada; 2) el grado de interés mostrado por la 

Antropología Física; y 3) las alusiones explícitas a elementos ecológicos o sistémicos en 

las concepciones y definiciones de la Antropología Física. Y en segundo lugar, a través 

del análisis de contenidos de los textos y discursos, mediante identificación de tópicos, 

prejuicios y estereotipos en torno a la disciplina. 

El primer análisis de la respuesta valoró el grado de aceptación de la asignatura. 

Para lo cual, éstas fueron clasificadas en tres modalidades: 

 Receptivas: Interesadas por la disciplina. Criterio de codificación: 

Se manifiesta interés por una formación holística, utilizan términos y 

expresiones del tipo: “necesaria”, “apropiada”, “complementaria”…  

 Pasivas o neutras: Expresan un interés cauto y expectante por lo 

que pueda aportar la materia. Criterio de codificación: Se admite que se trata de 

una formación “interesante”, aunque no imprescindible. Utilizan expresiones del 

tipo “aporta una perspectiva más amplia”, “debemos tener una base”… 

 Resignadas: Expresan una aceptación resignada y/o un desinterés 

manifiesto por la materia. Criterio de codificación: Se acepta la asignatura como 

una imposición, acompañada a prejuicios negativos. Esta postura utiliza 

expresiones del tipo “no me motiva”, “nos obligan a…” 

En una segunda categorización de las respuestas se analizó el grado de interés 

mostrado por la Antropología Física, a través de comentarios, opiniones y valoraciones 

de ésta. El interés expresado en los textos fue clasificado en base a las variaciones 

discursivas en las valoraciones y actitudes expresadas hacía la Antropología Física, 

según las cuales, las respuestas se clasificaron en tres niveles:  
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 Interés explícito por la disciplina y sus contenidos, mostrando una 

aceptación de la Antropología Física como parte de su formación básica, y/o en 

su formación/investigación futura. Criterio de codificación: Se declara un interés 

por la disciplina, por campos afines como la Antropología Forense, o sus 

aportaciones a la comprensión de las interacciones biología-cultura y los 

procesos de adaptación al entorno.  

 Indiferencia por la Antropología Física, a la espera de conocer el 

contenido de una materia –desconocida-. No se tiene claro el papel de la 

Antropología Física dentro de su formación y/o ejercicio profesional. Criterio de 

codificación: Se considera la formación en Antropología Física como una visión 

complementaria, aunque no se reconoce un interés claro por sus posibles 

aportaciones.  

 Desinterés y distanciamiento de las líneas de estudio de la 

Antropología Física o la Biología Humana. Criterio de codificación: Se expresa 

escaso interés o rechazo, con expresiones del tipo: “nos obligan”, “no me 

motiva”… 

De modo complementario, se registraron aquellas respuestas con alusiones 

directas al interés percibido en la Antropología Física como disciplina vinculada al 

estudio de los procesos de adaptación de los grupos humanos a sus ambientes. El 

criterio de categorización de las respuestas se basó en las alusiones en las definiciones -

de lo que ellos entienden por “Antropología Física”-, a procesos adaptativos o de 

interacción entre poblaciones humanas y sus entornos. 

Por último, el análisis del discurso contenido en las respuestas ofreció un 

conjunto de ideas referenciales (argumentos, conceptos…) y definiciones 

(descripciones, oposiciones…) asociadas a prejuicios y representaciones populares 

(estereotipos, imágenes…) en los que se expresan valoraciones y actitudes 

(apreciaciones, críticas…) respecto a la Antropología Física como disciplina, y la 

biología y evolución humana como temas centrales en las imágenes de la misma. 

 

RESULTADOS 

La respuesta de los estudiantes aportó información sobre la pertinencia y 

percepción de la asignatura de “Antropología Física” en el marco del Plan de Estudios 

del Grado en Antropología Social y Cultural, así como sobre el nivel de conocimientos 



335 

 

previos con que éstos llegan a la asignatura, y las imágenes que los alumnos transmiten 

respecto a ella.  

La clasificación de las resultados señala una respuesta mayoritaria de tipo 

receptivo n=57 (53,3%) hacía la inclusión de la Antropología Física como parte del 

itinerario de formación de los antropólogos sociales. En segundo lugar, se encuentra un 

número elevado de respuestas con actitudes pasivas o indiferentes n=45 (42%). Sólo 

unos contados casos n=5 (4,6%), expresaron una aceptación resignada o impuesta de la 

materia. Al considerar el nivel de interés expresado en las respuestas, los resultados 

mostraron opiniones mayoritarias de tipo indiferente n=68 (63,5%). Sin embargo, un 

tercio de los estudiantes expresaron un interés declarado por esta materia n=33 (30,8%); 

y en algunos casos, por continuar formándose en ella o alguna de sus especializaciones. 

En tanto que, sólo unos pocos casos n=6 (5,6%), declararon opiniones explícitas de 

desinterés o incluso antipatía por esta asignatura. Dentro de los alumnos interesados por 

las aportaciones de la Antropología Física a su formación, buena parte de ellos (un 

21,5% sobre el total) valoran como especialmente relevante su contribución a una mejor 

comprensión de los procesos de adaptación al entorno. El análisis del contenido de las 

respuestas mostró la presencia de este tipo de perspectiva ecológica y sistémica de los 

procesos de adaptación biocultural en las definiciones hechas de la Antropología Física 

en un 21,5% de los casos (n=23).  

Por su parte, el análisis del discurso complementario a la interpretación y 

clasificación de las respuestas mostró como los estudiantes del Grado de Antropología 

Social y Cultural reproducen, de forma generalizada, la dicotomía ampliamente 

difundida en los esquemas populares sobre las áreas del conocimiento que diferencia 

entre estudios de “Ciencias” frente a estudios de “Letras”; situando la Antropología 

Social-Cultural en el ámbito de las “Letras” o “Humanidades”, en oposición a la 

Antropología Física entendida como una disciplina ubicada en el marco de las 

“Ciencias”, y más concretamente, de la Biología. En el marco de esta oposición 

discursiva, se equipara el término general “Antropología” con Antropología Social y 

Cultural, y se defiende su posición como disciplina de “Letras”, en tanto que la 

“Antropología Física” (no se utilizan otras expresiones como Biología Humana, 

Antropología Biológica o Bioantropología) se entiende como un campo de 

conocimiento diferenciado (vs Antropología, en sentido estricto), y que forma parte de 

la Biología. 
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La escisión asumida entre las disciplinas, y la oposición entre sus objetos de 

investigación, se expresa en la dicotomía “conducta/cultura” vs “biología/cuerpo” como 

campos de conocimiento con objetos de estudio claramente diferenciados. Así, las 

erróneas asociaciones entre Antropología Física y estudio de las bases biológicas o 

evolutivas del comportamiento humano (en la mayoría de las ocasiones, mal entendidas 

o expresadas de modo incorrecto) son valoradas como un abordaje inadecuado o una 

intrusión ilícita, en la medida que se percibe como un enfoque sesgado por unos 

planteamientos de determinismo biológico y reduccionismo de la conducta a niveles 

orgánicos (genéticos, hormonales, neurobiológicos…), en detrimento de las 

explicaciones basadas en factores sociales.  

En un plano epistemológico, esta oposición se traduce en la asociación de la 

Antropología Física con el método científico-experimental, frente a la asociación 

automática de la Antropología Sociocultural con los métodos cualitativos e 

interpretativos. La primera asociación, en varios casos es valorada como positiva, al 

considerar la adhesión de la Antropología Física con el “método científico” como una 

garantía de rigor y fiabilidad, que lleva a designar a ésta como vertiente “científica” de 

la Antropología”. Una percepción de la disciplina que lleva, fundamentalmente, a los 

estudiantes orientados a los enfoques ecológicos y materialistas-culturales de la 

Antropología Social -frente a las aproximaciones interpretativistas hegemónicas en esta 

disciplina- a interesarse por la utilidad de una formación básica sobre la biología y 

evolución humana como parte de la formación del antropólogo social. 

Por otra parte, quienes expresan imágenes negativas de la Antropología Física 

basadas en prejuicios y errores de concepto como la asociación de ésta con el 

determinismo biológico y las explicaciones sociobiológicas del comportamiento 

humano, muestran una posición de distancia, percibiendo la perspectiva 

bioantropológica como un campo “extraño”, “ajeno”, y en cierto modo, “fuera de lugar” 

dentro del Grado de Antropología Social y Cultural.  

En el plano metodológico, podemos señalar una imagen general percibida de la 

Antropología Física vinculada al estudio de la Osteología y Paleontología Humanas. Por 

lo que, fundamentalmente, se asocia Antropología Física a Paleoantropología, con el 

estudio de los orígenes humanos y de fósiles humanos o de sus ancestros. Y en algún 

caso, asociada con la clasificación tipológica de la variación humana en “razas”. Sin 

embargo, apenas se relaciona el campo y objeto de la Antropología Física con el estudio 

de poblaciones vivas o contemporáneas, mostrando una visión incompleta de la 
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disciplina, con la ausencia de menciones (y muy posiblemente de conocimiento) a otras 

importantes líneas de investigación ligadas al estudio de la Diversidad Genética, la 

Biología de Poblaciones Humanas o la Ecología Humana. Sí cabe señalar, como casos 

destacados, que varios de los encuestados mencionan y valoran su atracción por la 

Antropología Forense, señalando su interés en continuar su formación en este campo 

como especialización de posgrado. 

 

DISCUSIÓN 

En síntesis, los resultados presentan un espectro de actitudes y valoraciones de la 

Antropología Física que se mueve entre las posiciones receptivas y críticas. Las 

valoraciones y afectos que se expresan en un sentido negativo o crítico declaran una 

percepción de distancia y extrañamiento respecto a esta asignatura, asociada con sesgos 

negativos atribuidos a la disciplina como el determinismo biológico. Sin embargo, la 

asociación de la Antropología Física con el estudio de los orígenes humanos y su 

historia evolutiva recibe una valoración más positiva, que se traduce en el interés por 

sus avances y contribuciones. Así, respecto a las aportaciones de la Antropología Física 

a la comprensión de los procesos de evolución humana se alude a la conveniencia de 

“estudiar la evolución, para entender porque somos como somos en la actualidad”.  

Entre las valoraciones receptivas de la asignatura destacan aquellas respuestas 

abiertas a la incorporación de ésta en el Grado de Antropología Social y Cultural, 

fundadas en el argumento de la necesaria perspectiva integradora del estudio del 

hombre. Por ello, aunque se enfatizan los aspectos socioculturales como el objeto 

específico de los antropólogos sociales, se reconoce la conveniencia del conocimiento 

de las dimensiones biológicas del hombre; sin los cuales, el repetido objetivo de una 

interpretación antropológica de carácter holístico, quedaría incompleta. Entre las 

opiniones receptivas a la asignatura destacan los argumentos sobre la utilidad de las 

aportaciones de la Antropología Física a una perspectiva biocultural en el estudio de los 

procesos de adaptación humana al entorno a través de nuestra historia evolutiva, y por 

extensión, a una mejor comprensión de las adaptaciones ecológico-culturales en el 

estudio de la diversidad sociocultural.  

Con carácter general, la respuesta a la pregunta planteada a los estudiantes 

dibuja una descripción de las principales dificultades y retos en la enseñanza de la 

Antropología Física, vinculados al discurso social reproducido por los estudiantes, 

donde aparecen reflejadas concepciones, imágenes y representaciones populares de la 
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misma y de su objeto. Tales representaciones remiten a un conjunto de imágenes 

previas, actitudes y prejuicios con los que los alumnos llegan a la disciplina, y donde se 

reproducen esquemas comunes al discurso popular sobre la biología y la evolución 

humana, cargados de sesgos ideológicos, errores y conocimientos parciales. Todo lo 

cual, apunta problemáticas para el diseño y programación didáctica de la enseñanza de 

la Antropología Física; y al tiempo, aporta un conjunto de informaciones útiles a modo 

de sondeo sobre el grado de aceptación de la misma, y el tipo de imágenes y prejuicios 

con los que los estudiantes llegan a la disciplina.  

En la medida que las valoraciones y argumentos de los estudiantes respecto al 

papel percibido y el interés expresado por la Antropología Física reproducen actitudes, 

valores y esquemas conceptuales equivocados, que forman parte del discurso popular y 

las representaciones que de la Biología Humana y la Evolución Humana tiene la 

sociedad en general; de acuerdo con estos hándicaps, el colectivo de profesionales e 

instituciones dedicadas a la enseñanza e investigación en Antropología Física tiene ante 

sí el reto de afrontar la promoción y difusión de un mayor y mejor conocimiento y 

visibilidad pública de esta ciencia. No obstante, la planificación estratégica de medidas 

y objetivos en esta dirección debe ser enmarcada en el contexto y situación actual de la 

disciplina Física en el Estado español; considerando los obstáculos y oportunidades que 

este marco ofrece, junto con las debilidades y fortalezas que el colectivo y esta ciencia 

presenta, en tanto que características que condicionarán su adaptación y posibilidades de 

promoción en el marco socioeconómico, político e institucional del momento actual 

(Sussane, 2004; Tomás, 2012, 2013).  

Un elemento fundamental en el reto actual de la enseñanza universitaria de la 

Antropología Física es el nuevo marco académico definido tras la reforma de Bolonia. 

Este nuevo panorama universitario afronta modificaciones en los planes de estudio, 

donde si bien se observa un retroceso en la enseñanza en el ámbito tradicional de los 

estudios de Biología, se abren nuevas vías a la docencia, tanto dentro de programas 

específicos a nivel de Posgrado en Antropología Física como en nuevos planes de 

Grado y Posgrado en Antropología Social y Cultural, Arqueología, Prehistoria, 

Primatología, Nutrición….; que amplían los ámbitos para la enseñanza de la 

Antropología Física. 

Los análisis estratégicos realizados sobre los contextos sociales de la enseñanza 

de las “Ciencias” en el ámbito internacional (Kumar et al., 2004; Staver, 2007) definen 

carencias y necesidades sociales que apuntan la conveniencia de abordar la 
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actualización y refuerzo de las materias científicas como prioridad educativa. Por 

nuestra parte, la aproximación al análisis estratégico de la situación de la Antropología 

Física en el ámbito académico y de la sociedad española en general, señala las 

siguientes características como factores internos y externos, negativos y positivos con 

los que habrá de enfrentarse el área de conocimiento dentro de la coyuntura actual: 

1. Debilidades: 

- Descenso de la carga docente en los Grados de Biología. 

- Abandono de los graduados y posgraduados en favor de otras 

especialidades profesionales. 

- Deficiencias en la formación generalista de base en muchos de los 

nuevos antropólogos físicos. 

- Desequilibrio entre enseñanzas teóricas y competencias empíricas 

y metodológicas. 

- Desconexión entre la formación y las competencias prácticas. 

- Formación de docentes más que de perfiles profesionales. 

- Dificultades de acceso al mercado laboral. 

- Precarización e inestabilidad docente acentuada. 

- Invisibilidad social (pública y mediática). 

- Desconexión universidad-demandas sociales. 

2. Amenazas: 

- Indefinición y falta de reconocimiento social de nichos 

profesionales propios. 

- Desconocimiento de los potenciales perfiles profesionales por 

parte de los estudiantes y de la opinión pública. 

- Debilidad de las imágenes sociales de la profesión. 

- Debilidad profesional frente a otros grados y áreas de 

conocimiento competidoras. 

- Cierre social, académico y profesional a la entrada de 

antropólogos. 

- Reducción y recortes de fondos para la investigación. 

- Reducción y recortes en los recursos académicos. 

- Reducción de la matrícula en las universidades y centros ligados a 

la enseñanza de la Antropología Física. 

3. Fortalezas: 
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- Interdisciplinaridad y versatilidad. 

- Amplitud de campos y líneas de investigación. 

- Amplitud de métodos y técnicas. Posibilidades de triangulación. 

- Flexibilidad investigadora y profesional: temáticas heterogéneas. 

- Transversalidad y diversidad de áreas de especialización. 

- Redes nacionales/internacionales de coordinación de proyectos. 

- Integración de la reflexión teórica con las aplicaciones prácticas 

en el desarrollo. de programas y proyectos de intervención. 

4. Oportunidades: 

- Demanda externa en otros grados y posgrados. 

- Posgrados específicos (Antropología Física / Biología Humana). 

- Posgrados transversales (Nutrición, Salud Pública, Ciencias 

Forenses, Actividad Física…) y afines (Prehistoria, Arqueología…). 

- Proyección internacional en universidades americanas y europeas. 

- Participación en Redes de docencia e investigación internacional. 

- Demanda social de nuevos nichos profesionales para la 

Antropología Física: Antropometría, Ergonomía, Nutrición, Antropología 

Forense… 

Así pues, con carácter general, la revisión del panorama reciente de la 

Antropología Física (Carmona, 2007; Sussanne, 2004; Tomás, 2014; Tomás y Varea, 

2014) muestra la necesidad de medidas para la promoción y difusión de un mayor 

conocimiento de la disciplina, sus contenidos y aplicaciones. Tal situación resulta 

análoga a las necesidades apuntadas en los estudios prospectivos de las necesidades y 

situación (interna y externa) de la enseñanza de la “Ciencias” en otros países (Kumar et 

al., 2004; Staver, 2007) donde se pone de manifiesto la necesidad de definir estrategias 

para lograr una mayor difusión y promoción social de la Ciencia entre la población 

general. El panorama dibujado por estas informaciones junto al análisis estratégico de 

los contextos externos e internos de la disciplina (Figura 1) describe un modelo sobre 

los procesos de interacción entre Ciencia y Sociedad (Figura 2), a partir de la cual, cabe 

establecer interacciones relevantes entre el grado de conocimiento y valoración pública 

de ésta, así como las necesidades y demandas (explícitas, implícitas o incluso 

potenciales) de la sociedad en general, y de determinadas instituciones o segmentos de 

población particulares (grupos profesionales, colectivos específicos…) respecto a la 

Antropología Física.  
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Figura 1. Análisis DAFO de los factores internos y del contexto social actual como base para la 

formulación de medidas y estrategias de acción en la promoción de la Antropología Física 

. 

Figura 2. Procesos de interacción Ciencia-Sociedad en la difusión del 

conocimiento científico y la respuesta a demandas sociales de conocimiento aplicado 

(Adaptado de Del Pozo, 2013). 

 

Este análisis de los contextos sociales de la Antropología Física señala un escaso 

grado de conocimiento social de ésta, tanto a nivel público como institucional, pero 

también una potencial vertiente práctica de esta ciencia y sus posibles aplicaciones en 

respuesta a necesidades sociales, dentro de campos de amplia utilidad social como la 

Salud Pública, la investigación Biomédica, el diseño industrial, las Ciencias del Trabajo 
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y de la Actividad Física, la actividad forense o la gestión del patrimonio histórico-

cultural. 

A través del análisis estratégico sobre la situación de la enseñanza de las 

Ciencias en Estados Unidos, Kumar et al. (2004) detectaron en la población general 

importantes déficits en el conocimiento científico de base, y la necesidad de establecer 

como prioridad educativa el refuerzo de este pilar en la formación y política educativa 

de la sociedad norteamericana. En la misma dirección, el informe de la UNESCO 

redactado por Staver (2007) insiste en una intervención educativa para la promoción de 

un mayor y mejor de conocimiento social de la Ciencia, lo que apunta a la necesidad de 

definir líneas estratégicas para afrontar de un modo eficaz estos objetivos. Por nuestra 

parte, y si tenemos en consideración, y de modo conjunto, los resultados observados en 

la encuesta a los estudiantes del Grado de Antropología Social y Cultural, y la revisión 

del contexto en que se enmarcan estas percepciones y representaciones de la disciplina, 

cabe señalar posibles líneas estratégicas desde las que promover el conocimiento y 

reconocimiento social de la Antropología Física en el marco general de la sociedad y de 

las Administraciones del Estado español; así como de la enseñanza de la disciplina en el 

marco de las titulaciones universitarias en general, y de las Ciencias Sociales y 

Humanas en particular. El panorama social descrito, junto a las actitudes y valoraciones 

hacía la disciplina observados en la muestra estudiada de estudiantes universitarios, 

apuntan hacía líneas de actuación en dos niveles de acción: 

I.) Líneas de trabajo para la promoción de la Antropología Física en el contexto actual. 

 Consolidar la presencia de la enseñanza de la Antropología Física en los planes 

de Biología y las Ciencias de la Salud. 

 Ampliar y afianzar la presencia en otras titulaciones, fundamentalmente, dentro 

de las Ciencias Sociales y Humanas 

 Promover posgrados específicos, como vía para la formación de profesionales de 

la Antropología Física. 

 Ampliar y difundir el conocimiento público y la valoración social e institucional 

de la disciplina 

 Promover la participación de antropólogos profesionales en instituciones, 

ámbitos aplicados y equipos de trabajo múltiples: Ampliar la presencia 

profesional y lograr una mayor visualización del antropólogo físico como 

especialista en distintos ámbitos y proyectos institucionales. 
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II.) Líneas de trabajo para la promoción de la Antropología Física en el marco particular 

de la Antropología Social y Cultural y otras Ciencias Sociales. 

 Definir una programación adaptada y comprensible de los principales conceptos 

y técnicas de la Antropología Física (Ashmore y Hart, 2010; Kirkpatrick et al., 

2013; Lasker, 1963). 

 Incluir focos de interés para los estudiantes de Ciencias Sociales a través del 

énfasis en los procesos biosociales y bioculturales abordados dentro de 

determinados tópicos de la Antropología Física (Tomás, 2014). 

 Promover dentro de los estudiantes de Ciencias Sociales un mayor interés por 

los enfoques bioculturales, así como por la participación y colaboración en 

proyectos e investigaciones interdisciplinares (Tomás, 2012; Tomás y Varea, 

2014). 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos describen problemáticas ligadas a la enseñanza 

universitaria de la Antropología Física, tales como el efecto de las imágenes previas y 

actitudes hacía la asignatura, derivadas de representaciones y prejuicios con los que los 

alumnos llegan a la disciplina. Dichas actitudes y valoraciones frente al aprendizaje de 

la Antropología Física forman parte de un discurso y representaciones sociales con 

amplia difusión en la población general, que muestran la imagen y conocimiento que de 

la biología y la evolución humana tiene la sociedad en general. Un conjunto de 

imágenes y representaciones populares de la disciplina que, muy frecuentemente, se 

presentan cargadas de sesgos ideológicos, errores y un conocimiento incompleto y 

parcial de este campo. Así, las dificultades y obstáculos identificados para la enseñanza 

universitaria de la Antropología Física apuntan un (des)conocimiento social de la misma 

que señala la necesidad de definir líneas de programación de la disciplina que corrijan y 

consideren estos sesgos de partida en los alumnos. Paralelamente, tal situación señala la 

necesidad de acciones complementarias fuera de las aulas, por parte del colectivo 

profesional de antropólogos físicos, dirigidas a promover un mayor y mejor 

conocimiento público de la disciplina. 
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RESUMEN 

Introducción: el objetivo de este estudio es analizar la frecuencia de la caries y el 

grado de desgaste dental, así como la interacción entre ambas; con la finalidad de 

aproximarse al tipo de dieta, la estratificación social de la comunidad y las 

enfermedades que los individuos de una población medieval de alta montaña han 

podido padecer a lo largo de su vida.  

Metodología: el estudio se ha realizado en 19 individuos adultos 

correspondientes a la necrópolis medieval de El Barrejo (ss. XII-XIII) localizada en 

Cordiñanes y ubicada en la alta montaña oriental leonesa (noreste de España). De la 

totalidad de los individuos estudiados se han analizado 358 dientes y 608 alveolos 

dentales, excluyendo los casos donde la dentición se encuentra muy deteriorada. La 

caries ha sido clasificada mediante inspección visual en función de su intensidad y 

localización. El estudio del desgaste dental ha sido realizado mediante el análisis del 

grado de intensidad. Las pérdidas dentales ante mortem y post mortem también han sido 

registradas.  

Resultados: la frecuencia de caries observada en esta población es del 24,30% 

existiendo un predominio de su localización en la zona interproximal (57,47%). El 

grado de desgaste dental corresponde a un grado entre bajo y moderado (5,55), sin 

embargo, se observan valores de desgaste más elevados en la dentición anterior. 

mailto:lgonzg08@estudiantes.unileon.es
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Conclusiones: estos resultados se aproximan a los observados en otras 

poblaciones vinculadas a una economía de subsistencia condicionada por la restrictiva 

ecología del medio, como ocurre en la alta montaña leonesa.  

 

Palabras clave: caries, desgaste, dieta, ecología, medieval.  

 

 

ABSTRACT 

Introduction: this study focuses on possible differences between sex and age 

groups with regard to the frequency of caries and the degree of tooth wear as well as the 

interaction between both of them so as to determine whether these differences result 

from varied diets, social structure or illness rather which the individuals of a high 

mountain region underwent throughout their lifetime. 

Material and methods: this study was carried out on 19 adults from the medieval 

necropolis of El Barrejo (12th-13th centuries) located in Cordiñanes situated in the high 

northeastern mountains in the Province of León (Northeastern Spain). 358 teeth and 608 

dental alveoli were analyzed in all individuals with the exception of the cases where 

detention was very substantially damaged. Caries were classified by visual inspection, 

based on the analysis of the degree of intensity. The percentage of teeth present, both 

antemortem and postmortem losses were also registered. 

Results: the frequency of caries observed in this population is 24.30%. There is a 

predominance of this location in the interproximal area (57.47%). The degree of dental 

wear corresponds to between a low and a moderate level (5.55). However, higher values 

of dental wear are recorded in the anterior teeth. 

Conclusions: the results of this study are to confirm the data obtained through 

written sources in other populations linked to a subsistence economy conditioned by the 

restricting ecology of the environment, such as happened in the high mountain area in 

the Province of León. 

 

Keywords: caries, dental wear, diet, ecology, medieval. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los dientes además de estar en contacto directo con el medio ambiente donde 

interactúa el individuo, conservan dentro de su estructura un registro de las tensiones 

que encontró a lo largo de su vida. Esto, junto con su durabilidad y su incapacidad para 

remodelarse los convierte en un valioso objeto de estudio (Molnar et al., 1983a; Hillson, 

2008). 

La caries presenta una etiología multifactorial, pero es la cantidad y el tipo de 

carbohidratos en la dieta lo que hace que ésta patología sea una herramienta útil en la 

reconstrucción del cambio en la alimentación en las poblaciones históricas (Wasterlain 
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et al., 2009). Numerosos estudios reportan mayores índices de caries en el sexo 

femenino con respecto al masculino (Lukacs y Thompson, 2008).  

Los patrones de desgaste dental son fundamentalmente dos, la atrición como el 

resultado de las fuerzas biomecánicas que actúan sobre la dentición, y la abrasión, 

donde se pueden referenciar los registros de la dieta y los métodos de preparación de los 

alimentos, así como cualquier actividad para-masticatoria llevada a cabo por el 

individuo (Murphy, 1959; Smith, 1984; Littleton y Frohlich, 1993). El grado de 

desgaste depende del tiempo de utilización de los dientes, por tanto, está íntimamente 

relacionado con la edad (Molnar et al., 1983a). 

La pérdida dental post mortem es elevada en restos osteoarqueológicos, 

especialmente en los dientes anteriores. Al mismo tiempo, la pérdida de dientes ante 

mortem complica las comparaciones de la frecuencia de caries, ya que es probable que 

muchos dientes con esta patología se pierdan antes que aquellos sin esta patología. Los 

dientes son susceptibles de ser perdidos ante mortem por enfermedad periodontal, 

acumulación de cálculo dental, por tasas de desgaste severo, a través de traumatismos, o 

debido a la rápida y continua erupción (Hillson, 1996).  

El objetivo del estudio de los restos humanos hallados en la necrópolis de El 

Barrejo (Caro et al., 2000) es analizar la frecuencia e intensidad de caries, el grado de 

desgaste dental, y su interacción, con el fin de aproximarnos al tipo de dieta y a la 

posible estratificación social de la población y las enfermedades, en relación al hábitat 

de alta montaña en el que interactúa la población. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los restos óseos humanos estudiados proceden de la necrópolis de El Barrejo 

correspondiente a la época altomedieval, último cuarto del siglo XII y primera mitad del 

siglo XIII. Está situada en la localidad de Cordiñanes, en el Parque Nacional de Picos de 

Europa, ubicado en la alta montaña oriental de la provincia de León (noreste de 

España).  

La necrópolis de El Barrejo fue estudiada en el Laboratorio de Antropología 

Física de la Universidad de León (Caro et al., 2000). De los individuos exhumados se 

estimó la edad de fallecimiento y el sexo, y se analizaron los caracteres 

antropométricos, observándose las patologías óseas más relevantes, sin profundizar en 

el estudio dental. 
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El criterio para distinguir entre pérdida dental ante mortem y post mortem, es la 

presencia o ausencia de cualquier parte reconocible del alveolo, así como de la 

existencia o no de reabsorción del hueso alveolar. No se han hecho distinciones entre 

sexos para la pérdida dental. 

La clasificación de la caries se realizó siguiendo el método de Hillson (2001), 

según su localización (oclusal, vestibular/labial, lingual e interproximal: distal y/o 

mesial), la caries no determinada (caries que ocupa la totalidad de la corona dental) y la 

intensidad de la caries en el diente. Las lesiones fueron consideradas caries cuando 

existe un defecto evidente en los tejidos dentales, una cavitación, y en los casos donde 

el cambio de color es claramente un indicio de caries. El método más preciso para 

determinar el número de caries presente, es el cálculo del número de dientes observados 

afectados por caries, entre el total de dientes emergidos (Kerr et al., 1990).  

El grado de desgaste oclusal fue medido en una escala del 1 al 10, basándonos 

en la metodología de Littleton y Frohlich (1993). Esta metodología ha sido seleccionada 

por la valoración diferencial del grado de exposición de la dentina en diferentes 

secciones ó cuadrantes en función del tipo de diente (1 sección en incisivos-caninos, 2 

secciones en premolares y 4 secciones en molares), dividiendo su valor entre el número 

de total de ellas. Este sistema nos permite obtener datos comparables para toda la 

dentición y favorece un estudio más detallado.  

Los resultados obtenidos para las diferentes variables analizadas, caries y 

desgaste dental, teniendo en cuenta los factores de sexo, edad y tipo de dentición, se han 

analizado utilizando los test estadísticos Chi-cuadrado y Kruskal-Wallis, usando el 

estadístico eta (Nominal por intervalo) cuando ha sido necesario, con un nivel de 

significación p<0,05. Se han realizado varios modelos de regresión con el fin de 

analizar el grado de correlación entre caries y desgaste dental. Para el tratamiento 

estadístico de los datos hemos utilizado el programa informático SPSS 20.0 para 

Windows. No hemos realizado ningún tipo de factor de corrección para la frecuencia de 

caries (Wasterlain et al., 2009).  

 

RESULTADOS 

La muestra 

El estudio se definió en 19 individuos adultos, de los cuales, 7 corresponden al 

sexo femenino y 12 al sexo masculino, de edades comprendidas entre los 20 y 60 años. 
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Dado que los estudios anteriores (Kerr et al., 1990; Wasterlain et al., 2009) han 

demostrado un aumento en la frecuencia de la caries dental en adultos con edad 

avanzada, era importante analizar individuos por grupo de edad, por ellos los 

clasificamos en cinco grupos de edad: 20-29; 30-39; 40-49; 50-59 y 60-69 años.  

Se han analizado 358 dientes y 608 alveolos dentales. En el maxilar hemos 

clasificado 72 dientes anteriores y 91 poscaninos, y en la mandíbula 89 y 106, 

respectivamente. Del total de datos tomados, al sexo masculino le corresponden 241 

dientes y 384 alveolos dentales, y al sexo femenino 117 dientes y 224 alveolos dentales.  

 

Pérdida dental 

De 608 alveolos observados, 65 dientes fueron perdidos ante mortem y 65 

dientes post mortem. Se han contabilizado 12 dientes que no han erupcionado, 11 

debido posiblemente a una agenesia (11:M3) y uno a una impactación (1:I2). Los 

dientes perdidos ante mortem se distribuyeron en 10 dientes anteriores y 55 poscaninos, 

de los cuales 16 corresponden a premolares y 39 a molares. El porcentaje de pérdida 

dental ante mortem se incrementa con la edad, como se observa en los individuos 

mayores de 50 años. La pérdida de dientes post mortem ocurre en todos los grupos de 

edad, estando los dientes anteriores más afectados que los poscaninos. Cabe destacar en 

la mayoría de los individuos la elevada pérdida post mortem de los segundos molares 

(M2:36). 

 

Caries 

La caries está presente en 17 de los 19 individuos estudiados, representa el 

89,5% de la población, con un 24,30% de dientes afectados por esta patología (87/358) 

(Tabla 1). De éstos, 44 dientes están afectados por caries en el maxilar y 43 en la 

mandíbula. 

La frecuencia de caries en función del sexo no muestra diferencias significativas 

(2=7.433, gl=5, p=0,190) (Tabla 1). Sí las hemos encontrado respecto a los grupos de 

edad, (2=31.642, gl=20, p=0,047), con la mayor presencia de caries en el grupo de 50-

59 años, con 35,71% de presencia de caries (30/84) (Tabla 1). Se excluye el grupo de 

60-69 años por su baja representatividad. 
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Grupo 

de edad 

Masculino Femenino Total M vs. F 

Presentes Caries % Presentes Caries % Presentes Caries % χ2 p 

20-29 39 6 15,38 42 7 16,67 81 13 16,05 4952 0,292 

30-39 55 10 18,18 0 0 0 55 10 18,18 vi vi 

40-49 90 18 20,00 27 3 11,11 117 21 17,95 0,311 0,856 

50-59 57 24 42,11 27 6 22,22 84 30 35,71 2778 0,734 

60-69 0 0 0 21 13 61,90 21 13 61,90 vi vi 

Total 241 58 24,07 117 29 24,79 358 87 24,30 7433 0,190 

*vi: valores insuficientes 
      

Tabla 1. Dientes presentes y frecuencia de caries en los distintos grupos de edad y sexo. 

Cuando consideramos solamente la dentición maxilar, la presencia de caries más 

alta corresponde al sexo masculino (32/44) frente al sexo femenino (12/44), aunque no 

de manera significativa (2=3.724, gl=5, p=0,590). Lo mismo ocurre en la dentición 

mandibular (masculino 26/43; femenino 17/43) (2=9.831, gl=5, p=0,080). 

Respecto a la localización de la caries, existe una mayor presencia en la 

superficie interproximal o de contacto entre los dientes con un 57,47% (50/87), seguida 

de la superficie oclusal 40,23% (30/87) y de la superficie vestibular 2,29% (2/87). Sólo 

hay 5 caries que afectan a toda la corona dental 5,75% (5/87) (Tabla 2). Hay que señalar 

que no se han encontrado caries en la superficie lingual ni labial. 

 

Tabla 2. Frecuencia de la localización de caries respecto a la situación del diente (maxilar, 

mandibular) en ambos sexos. 

La caries oclusal y la no determinada (afecta a toda la corona dental) sólo se 

encuentra en premolares y molares (Figura 1-A), y representa el 17,5% (35/200) de esta 

dentición; de las cuales un 40% afectan al maxilar y un 60% a la mandíbula (Tabla 2). 

Los molares están afectados en mayor número por caries oclusal (77,14%) que los 

premolares (22,85%), pero no de forma significativa. No hemos tenido en cuenta al 

segundo molar debido a que posee una elevada pérdida post mortem. En el total de la 

dentición, no se encontraron diferencias significativas entre los dientes maxilares 

Localización 
Maxilar Mandíbula 

Total 
Maxilar vs. Mandíbula 

N % N % χ2 p 

Oclusal 12 40,00 18 60,00 30 2247 0,523 

Interproximal 29 58,00 21 42,00 50 4669 0,198 

Vestibular 0 0 2 100 2 vi vi 

No determinada 3 60,00 2 40,00 5 2222 0,329 

Total 44 50,57 43 49,43 87 4809 0,307 

*vi: valores insuficientes 
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(42,86%) y los mandibulares (57,14%), aunque sí se observa un predominio de la 

frecuencia de caries en el lado derecho (62,86%) de la cavidad bucal. Finalmente, en la 

caries oclusal no encontramos diferencias significativas entre sexos ni entre los grupos 

de edad, pero su frecuencia se incrementa hasta los individuos de 40 a 49 años, a partir 

de la cual comienza a descender. 

Hemos observado 716 superficies interproximales, de las cuales 77 (10,75%) 

están afectadas por caries, lo que equivale a que el 14% (50/358) de los dientes poseen 

caries en las zonas de contacto (distal y/o mesial). 

La caries interproximal es más frecuente en caninos, primeros molares (Figura 

1-B) y terceros molares con un 16% de aparición en esta población (8/50) (C=M1=M3), 

y menos frecuente en los incisivos centrales con sólo un 1% (5/50). 

Figura 1. Tipología de la caries. (A) Caries oclusal en un tercer molar mandibular, 

perteneciente a un individuo masculino de 25 a 29 años. (B) Caries interproximales o de 

contacto entre el primer molar y ambos premolares mandibulares en una mujer de 

aproximadamente 50 años de edad.  

 

No hemos encontrado diferencias significativas entre sexos, ni entre la 

localización del diente en la cavidad oral para este tipo de caries (Tabla 2). Sin 

embargo, sí hemos encontrado una diferenciación en los individuos de sexo masculino 

entre la frecuencia de caries en la dentición poscanina (68,75%) y en la dentición 

anterior (31,25%) (2=9.818, gl=1, p=0,002). 

La frecuencia de caries interproximal aumenta con la edad tanto en varones como en 

mujeres, hasta edades comprendidas entre los 50 y 59 años, a partir de la cual comienza 

a descender. 
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Desgaste dental 

El 100% de los dientes estudiados en El Barrejo presentan desgaste dental, 

siendo el grado medio de desgaste de 5,55 en la escala de Littleton y Frohlich (1993). 

En la muestra no se han encontrado diferencias significativas de desgaste entre sexos 

(2=43.328, gl=31, p=0,070). Observamos que sólo un 0,02% del desgaste dental puede 

ser explicado por el tipo de sexo (eta=0,015). Tampoco se han encontrado diferencias 

significativas entre dientes maxilares y mandibulares, ni en su lateralidad (lado 

izquierdo y derecho de la cavidad bucal).  

Por el contrario, sí se han encontrado diferencias significativas en el grado de 

desgaste entre la dentición anterior y poscanina, tanto en el sexo masculino 

(2=154.127, gl=27, p=0,000), como en el femenino (2=91.636, gl=25, p=0,000). Los 

dientes poscaninos poseen un grado medio de desgaste de 4,98 frente a los dientes 

anteriores con desgaste de 6,77; que indica cómo la exposición de dentina en esta 

dentición es significativamente más severa (2=807.414, gl=217, p=0,000) (Figura 2). 

La localización del diente (anterior o poscanina) se relaciona en un 66,74% (eta=0,817) 

con su grado de desgaste dental. 

Son los incisivos centrales, de la dentición maxilar y mandibular de ambos 

sexos, los que presentan un mayor grado de desgaste dental, presentando exposición 

pulpar de dentina en un 59,36%. Los terceros molares en su mayoría muestran un 

desgaste a nivel del esmalte (83,33%), y solamente existe una exposición de dentina 

relevante en un 16,67% de ellos (Figura 2). 

En las mujeres, al contrario que en varones, se encuentran diferencias 

significativas en el desgaste dental (2=116.081, gl=75, p=0,002), siendo los valores de 

desgaste más elevados (76,9%) en las edades más tempranas (20-29 años) con una 

presencia del 25,6% de dientes con grados de desgaste superiores al nivel 5.  
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Figura 2. Grado medio de desgaste dental respecto al tipo de diente en sexo masculino y 

femenino. Las imágenes corresponden a ejemplos en el desgaste dental observado en la 

mandíbula para cada sexo. (A) Individuo de sexo masculino de 25 a 29 años; (B) Mujer de 

aproximadamente 20 años de edad.  

Caries versus desgaste dental 

El modelo que mejor se ajusta a la relación entre caries y desgaste es un Modelo 

de Regresión Cuadrático (R2=0,250; R2 corregida=0,232; p=0,000), donde se observa 

una relación positiva entre ambas variables explicada con el 25% de la varianza de cada 

factor (Figura 3). 

En niveles de desgaste sin exposición de dentina (por debajo del grado 4), que 

corresponden a un estado de cúspides planas en molares y premolares, los valores de 

caries corresponden a caries incipientes (grado 2: caries que aparece como líneas y/o 

puntos) (Figura 1-A), afectando de manera leve al diente o presentando una mínima 

invasión de dentina (grado 3: 0,5-1 mm de exposición). Cuando el nivel de desgaste 

comienza a ser superior al grado 3, la caries disminuye hasta el momento que empieza a 

existir una mayor exposición de dentina (niveles por encima del grado 5). En esta 

situación, un aumento del desgaste implica un aumento de la intensidad de la caries de 

manera progresiva. 
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Figura 3. Caries versus desgaste dental. Modelo de regresión cuadrático (R2 = 0,250; R2 

corregida = 0,232; p = 0,000), correspondiente a la relación existente entre la intensidad de 

caries y la intensidad de desgaste dental para todos los dientes a estudio. 

 

DISCUSIÓN 

La escasa documentación histórica apenas refleja los hábitos alimenticios de esta 

población medieval, así como el tipo de procesado de los alimentos. Únicamente se 

conocen citas poco precisas sobre los productos alimenticios predominantes en la época, 

sus precios en el mercado y reseñas en rentas eclesiásticas. 

La actividad principal de los habitantes de El Barrejo durante la Edad Media fue 

probablemente la ganadería, en su mayoría ganado vacuno, dada la orografía de alta 

montaña en el que se sitúa el valle de Valdeón, donde la actividad ganadera es 

forzosamente estacional y es un territorio poco propicio para la agricultura. Según 

varias fuentes históricas, con el objetivo de cubrir las necesidades de las que carecían, 

principalmente de cereales y vid, existía un intercambio comercial y de trueque de 

productos con la Meseta (Tierra de Campos, Zamora, Valladolid) (Martino, 1980; 

Rodríguez Díaz, 1999). La dieta estaría complementada con el consumo de leche y 

derivados lácteos, fruta y frutos silvestres, caza, pesca fluvial y posiblemente miel. 
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Podemos relacionar el tipo de hábitat con la frecuencia e intensidad de caries, lo 

que nos permite una aproximación al tipo de dieta de esta población. Así, la elevada 

frecuencia de caries observada podría indicarnos un predominio en el consumo de 

hidratos de carbono (Hillson, 2001). Sin embargo, la documentación histórica nos 

señala un mayor consumo de carne y derivados lácteos, y debemos tener en cuenta que 

elevados niveles proteicos pueden ser considerados inhibidores de un proceso 

cariogénico (Eshed et al., 2006). Otro dato que parece no confirmarse en El Barrejo es 

la baja prevalencia de caries debido al elevado consumo de leche y derivados lácteos de 

estas poblaciones ganaderas (Grenby et al., 2001; Aimutis, 2004).  

La elevada presencia de caries en el intersticio de los dientes, se encuentra 

relacionada con el consumo de carne y de alimentos poco refinados o fibrosos, éste 

hecho es característico de las poblaciones medievales (Tillier et al., 1995; Vodanović et 

al., 2005). Por todo ello, si atendemos a nuestros resultados podemos decir que quizá 

estamos ante una economía de subsistencia mixta gracias al intercambio de alimentos 

con la Meseta. A esta afirmación hemos de añadirle la susceptibilidad de la acumulación 

de restos orgánicos en la zona interproximal de los dientes, acompañado de una 

deficiente o nula higiene bucodental (Gómez-González, 2013).  

Diferentes estudios (Delgado-Darias, et al., 2005; Hillson, 2008; Lukacs, 2011) 

reflejan la existencia de poblaciones con una mayor prevalencia de caries en el sexo 

femenino respecto al masculino, aunque también existen un número notable de 

excepciones en el ámbito rural de la Edad Media (Esclassan et al., 2009; Šlaus et al., 

2010). En la población de El Barrejo no se han encontrado diferencias entre sexos en la 

frecuencia de caries, lo que nos permite deducir que posiblemente no existía una 

diferenciación alimenticia respecto al sexo. 

Sin embargo, no debemos considerar sólo la dieta como factor exclusivo en el 

desarrollo de la caries, ya que otros factores, como los modos de vida de la sociedad, la 

higiene bucodental, la composición química del agua, el cálculo dental, la enfermedad 

periodontal, la fluidez de la saliva, la predisposición hereditaria e incluso las 

fluctuaciones hormonales a lo largo de la vida de la mujer, influyen en el desarrollo del 

proceso cariogénico (Lukacs, 2011). Del mismo modo, cuando la prevalencia de caries 

en la población es baja, y el número de individuos es también bajo, la presencia de uno 

o dos individuos que presenten un elevado grado de caries interproximal puede 

distorsionar la frecuencia de aparición en la población sobrestimándola (Vodanović et 

al., 2005). 
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El desgaste dental que se produce a lo largo de la vida de un individuo, como 

ocurre con las patologías dentales, nos puede acercar a la tipología de la dieta de una 

determinada población, sin olvidarnos que la edad del individuo también condiciona su 

desgaste (Hillson, 2001). Además, hay otros factores que influyen en el desgaste dental 

como son el tipo de procesado de los alimentos, y el uso de los dientes no relacionado 

con actividades alimentarias. 

El grado de desgaste dental corresponde a un nivel medio, que podría ser debido 

al bajo consumo de cereales y al tipo de procesamiento de los alimentos (Littleton y 

Frohlich, 1993). 

Al comparar el grado medio de desgaste entre dentición anterior y poscanina, 

observamos que en los dientes anteriores el grado medio de desgaste es mayor, hecho 

que puede ser atribuido a la pérdida ante mortem de los molares, por lo que los dientes 

anteriores adquirieren su funcionalidad, o porque han sido utilizados como herramienta 

o “tercera mano” (Eshed et al., 2006). La ausencia de diferencias en el grado medio de 

desgaste entre sexos, tanto anterior como poscanino, homogenizan la población 

(Molnar, 1971). Esta afirmación indicaría que ambos sexos tendrían el mismo papel en 

la sociedad (Berbesque et al., 2012; Bonsall, 2014) y que posiblemente el desgaste 

pronunciado de los dientes anteriores se deba a labores diarias en el ámbito en el que la 

ganadería marca el curso de la vida dentro de la comunidad, actividades de 

supervivencia que deberían asumir tanto varones como mujeres. Las mujeres jóvenes 

poseen un desgaste dental elevado, este hecho podría explicarse con una iniciación 

temprana en alguna tarea que implique un uso de los dientes, aunque este dato no 

podemos confirmarlo con fuentes históricas.  

El caso más llamativo encontrado en la necrópolis de El Barrejo, es un caso que 

ha sido definido también en otras poblaciones rurales (Molnar, 1971; Irish y Turner II, 

1987; Berbesque et al., 2012). Se trata de un varón de 35 años de edad que presenta un 

desgaste atípico a nivel de los incisivos centrales maxilares (Figura 4) y en menor 

medida en los incisivos centrales mandibulares. Las facetas de desgaste se presentan 

inclinadas y simétricas formando una V invertida en los incisivos centrales maxilares, 

donde la superficie lingual se encuentra fuertemente desgastada, lo que coincide con la 

interpretación de Irish y Turner II (1987), donde el desgaste de la superficie lingual de 

los dientes anteriores maxilares (LSAMAT) es interpretado como el resultado de sujetar 

y tirar de un material abrasivo entre la lengua y la superficie lingual de los dientes. 
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Figura 4. Desgaste atípico a nivel de los incisivos centrales maxilares en un varón de 35 años 

de edad, interpretado como el resultado de la utilización de los dientes anteriores como 

herramienta. (A) Norma anterior; (B) Norma palatal. 

La relación observada entre el desgaste y la caries dental nos indica que un 

desgaste elevado, con una mayor exposición de la dentina, dejan al diente sin su barrera 

natural, el esmalte, lo que predispone al diente a un mayor desarrollo de caries, ya que 

su desmineralización no necesita un pH tan bajo, como cuando existe esmalte dental 

(Hillson, 2008).  

Diferentes estudios realizados sugieren una relación compleja entre caries y 

desgaste dental, de manera que la prevalencia de caries en los surcos y fisuras dentales, 

sobre todo en los molares, tiende a ser baja en poblaciones con un elevado grado de 

desgaste dental (Hall et al., 1986; Maat y Van der Velde, 1987). Hay otros autores que 

consideran lo contrario, que son los niveles moderados de desgaste, los que favorecen la 

ausencia de caries (Caglar et al., 2007). Kerr et al., (1990) también consideran que un 

rápido desgaste dental puede eliminar la zona afectada por caries en dichas áreas de 

contacto, con la consiguiente pérdida de información sobre la prevalencia de caries, y en 

el mismo sentido, como hemos podido observar, la edad también favorece el desgaste 

dental (Molnar et al., 1983a). 

La capacidad para controlar todos estos parámetros en las poblaciones 

arqueológicas es limitada y todas las interpretaciones deberían ser tomadas con 

precaución (Molnar et al., 1983a).  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos revelan nuevos detalles sobre la salud bucodental y la 

dieta de las poblaciones medievales de la alta montaña leonesa.  
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En la población de El Barrejo no hemos encontrado una diferenciación sexual, ni 

alimenticia, ni social con respecto al trabajo, debido a que la frecuencia de caries y el 

grado de desgaste dental oclusal son similares en ambos sexos. 

La frecuencia de caries es mayor a la esperada en una población medieval de alta 

montaña con economía específicamente ganadera, lo que nos indica la necesidad de un 

estudio comparativo de factores que aumentan la aparición de caries, aplicados a restos 

osteoarqueológicos, como son, la composición química del agua, el cálculo dental y la 

enfermedad periodontal. 

La mayor presencia de caries interproximal sugiere un consumo mayor de carne 

y de productos poco refinados o con un elevado contenido de fibra vegetal, frente a un 

consumo preferente de hidratos de carbono.  

El grado medio de desgaste oclusal en la población de El Barrejo es moderado, 

lo que podría señalar un consumo limitado de cereales y alimentos abrasivos, indicador 

de la restrictiva agricultura en la alta montaña. 

La caries y el desgaste dental presentan en esta población una correlación 

positiva. 

Finalmente, podemos decir que el hábitat donde vive e interactúa la población de 

El Barrejo, ligado fuertemente a su ecología, influye en la relación entre el 

comportamiento de la sociedad y la dieta, y ese hecho se ve reflejado en la distinta 

prevalencia de caries y desgaste dental en la población. 
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RESUMEN 

Durante de la excavación en la Iglesia medieval de Santo Domingo de Silos en 

Prádena del Rincón (Madrid, España), se descubrió una necrópolis con al menos 245 

individuos enterrados entre los siglos XII y XV. De este número más de 50 % eran 

subadultos.  

Se realizó un completo estudio antropológico y paleopatológico de los 

individuos. En la parte paleopatológica se dividió el estudio en patología de origen 

infeccioso, circulatorio, metabólico y degenerativo y traumático. También se ha 

analizado marcadores de estrés ocupacional.  

Entre los restos de la necrópolis, llama la atención la tumba 36, un osario donde 

se han encontrado restos de 49 adultos y 6 infantiles. En primer lugar por la poca 

proporción de niños en comparación con el resto de la necrópolis (71 adultos y 119 

niños). En segundo lugar, es la única tumba donde hemos encontrado signos de 

violencia, tales como golpes y cortes, mientras que en el resto de enterramientos de la 

necrópolis, los traumas observados parecen de etiología accidental. Por último, el alto 

número de restos óseos con signos infecciosos.  

Teniendo en cuenta el contexto histórico de este cementerio se abren varias 

hipótesis para explicar estos datos, tales como un posible origen violento de estas 

muertes dentro de un ambiente de frontera típico de la Reconquista. 

 

Palabras clave: patología, trauma, violencia, Reconquista. 
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ABSTRACT 

During the excavation of the medieval church of Santo Domingo de Silos in 

Prádena (Madrid, Spain), a necropolis with at least 245 individuals, buried between the 

12th and 15th centuries, was discovered. Out of this number more than 50% were 

children. 

A full anthropological and paleopathological study of these individuals was 

performed. The paleopathological study was divided into infectious, circulatory, 

metabolic, degenerative and traumatic pathology. We have also analyzed the markers of 

occupational stress. 

The discovery of ossuary 36, with the remains of 49 adults and 6 children, was 

noteworthy; firstly, due to the low proportion of children compared to the rest of the 

necropolis (71 adults and 119 children). Secondly, it is the only tomb where we found 

signs of violence, such as intentional traumas and cuts, while in the rest of the 

necropolis the etiology of traumas seem accidental. And finally for the great number of 

bones with signs of infection. 

Considering the historical context of this cemetery (period of Reconquista in 

central Spain), there are several open hypotheses, such as the possible violent death of 

those individuals. 

 

Keywords: pathology, trauma, violence, Reconquista. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Iglesia de Santo Domingo de Silos (siglo XII) en encuentra en Prádena del 

Rincón, Comunidad de Madrid, España. Durante su restauración, llevada cabo entre 

2010 y 2012, se documentó la existencia de un cementerio medieval rupestre (tumbas 

excavadas en roca) en el lateral norte de la nave de la iglesia expandiéndose, 

exteriormente, alrededor del atrio.  

La cronología de la necrópolis arranca en los siglos XII y XIII (coincidiendo con 

la llegada de la Reconquista), hasta el XV.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los restos óseos exhumados fueron enviados a la Universidad Autónoma de 

Madrid para su análisis. Se realizó un estudio antropológico y paleopatológico de todos 

individuos exhumados en las 90 tumbas localizadas dentro de este espacio cementerial 

de 88,5 m2, 26 dentro de la iglesia y 64 en el atrio norte.  

La necrópolis contenía un elevado número de individuos subadultos, por lo que 

se prestó especial atención a la determinación de la edad en este grupo. Así, con la 
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intención de minimizar el error, se realizó un estudio comparativo de la estimación de la 

edad mediante varios métodos basados en las longitudes de las diáfisis de los huesos 

largos de las extremidades (Maresh ,1970; Gindhart ,1973; Scheuer et al., 2004; Rissech 

et al., 2008; López-Costas et al., 2012; Cardoso et al., 2013), con la edad estimada a 

partir del desarrollo y la erupción dental (Ubelaker ,1978; Moorrees et al., 1963), 

elegida como “edad de referencia” considerada más próxima a la edad cronológica y 

con menos variabilidad que la edad ósea, debido a su estricto control genético (Lewis, 

2007).  

La edad dental se estimó basándonos en la observación macroscópica y en el 

análisis radiográfico y de escáner de todos los individuos que conservaban la mandíbula 

y/o la maxila, completa o incompleta. 

Para que la comparación pudiese llevarse a cabo, se seleccionaron los subadultos que 

tenían preservadas la mandíbula y/o maxila (completa o incompleta) y una o más 

diáfisis de los huesos largos de las extremidades (húmero, radio, cúbito, fémur, tibia y 

peroné), con el fin de comparar ambas estimaciones de la edad de muerte que proponen 

diversos autores.  

A pesar del alto número estimado de individuos no-adultos presentes en la 

necrópolis de Prádena (125), solo 36 individuos cumplían con estas condiciones, todos 

ellos con edades dentales estimadas menores o iguales a 12 años. Hay que recordar el 

deficiente grado de preservación de los restos óseos conservados. El hueso largo más 

preservado dentro de este grupo de 36 subadultos con maxila o mandíbula fue el 

húmero (31 individuos), seguido del fémur (25), radio (19), tibia (18), cúbito (17) y 

peroné (17). 

Se realizó un análisis estadístico (SPSS), consistente en hallar la asociación 

(Correlación Lineal) existente mediante el Coeficiente de Pearson, entre cada edad 

estimada según los diferentes métodos con la edad de referencia (edad dental). Además, 

se analizó si existían diferencias estadísticas entre las Correlaciones de Pearson 

obtenidas, determinando si la estimación de la edad mediante los diferentes métodos 

comparados era significativamente diferente, mediante la Transformación de Fisher. 

Se decidió no estimar el sexo en infantiles, debido al mal estado de conservación de los 

restos y la poca fiabilidad de los métodos usualmente empleados. En los adultos, se 

utilizaron métodos de estimación sexual en función de la presencia y el estado del resto 

óseo en cada caso, utilizando la morfología del coxal (Ferembach et al., 1980; Bruzek, 

2002; Murail et al., 2005), como referencia para la estimación. Si no se consevó, se 
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fijamos en las características craneales (Ferembach et al., 1980); y si faltaban los dos, 

utilizaron variables métricas del esqueleto postcraneal (Trancho et al., 2012; Alemán et 

al., 1997; Safont et al., 2000). 

Para la determinación de la edad en adultos (la mayoría fragmentados e 

incompletos), se utilizaron diferentes métodos en cada caso, según las piezas óseas 

conservadas, que implicaban el cambio en la morfología de la sínfisis púbica (Brooks y 

Suchey, 1990) y de la superficie auricular del coxal (Lovejoy et al., 1985), los cambios 

en la articulación de la cuarta costilla (Iscan et al., 1984), la sinostosis de las suturas 

craneales e incluso, cuando no había otra posibilidad, el desgaste dentario (Lovejoy, 

1985). 

Para el cálculo de la estatura se eligieron los métodos Pearson (1899) y 

Mendonça (1998) ya que ambos se han desarrollado a partir de colecciones provenientes 

de poblaciones mediterráneas. 

Para la diagnosis de las patologías, se realizó un análisis macroscópico de la 

pieza afectada, se fotografió y, en los casos que fue necesario, se realizó un análisis 

radiológico y de escáner. 

 

RESULTADOS 

En primer lugar se calculó el Número Mínimo de Individuos (NMI) de la 

necrópolis, situándose en, al menos, 245. Del total de estos 245 individuos, 125 se 

identificaron como subadultos (crecimiento óseo no finalizado) y el resto (120) como 

adultos.  

En cuanto a la estimación de edad en subadultos, los resultados de nuestro 

estudio muestran altas asociaciones entre el método de Ubelaker (1978) que estima la 

edad a partir de la erupción y el desarrollo dental y los métodos que utilizan la diáfisis 

de la tibia para calcular la edad (Maresh 1970; Cardoso et al., 2013; Gindhart, 1973; 

López-Costas et al., 2012), en las edades entre 0 y 12 años; siendo el método de Maresh 

(1970) el que presenta una correlación más alta. 

En los individuos de edades comprendidas entre 6 y 12 años se repiten los 

métodos que utilizan la tibia de Maresh (1970), López-Costas et al. (2012), Cardoso et 

al. (2013) y Gindhart (1973) como los que muestran las asociaciones más altas con la 

edad estimada a partir del método de Ubelaker (1978). 

De manera que los datos indican que son los métodos que utilizan la tibia para 

estimar la edad los que más se acercan a las estimaciones mediante los esquemas de 
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mineralización y erupción dental de Ubelaker (1978) en nuestra muestra. Por lo tanto, si 

la dentadura no está presente, las estimaciones de la edad en subadultos menores de 6 

años procedentes de la necrópolis de Prádena del Rincón serán más adecuadas si se 

preserva la tibia y puede tomarse la longitud máxima de la diáfisis como medida para 

estimar la edad según el método de Maresh (1970). 

Una vez tenidos en cuenta estos datos, la distribución de los individuos en 

categorías de edad, una vez realizados los análisis correspondientes, queda reflejada en 

la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Grupos de edad. Grupo 0=0-1 años; Grupo 1=1-2 años; Grupo 2=2-6 años; Grupo 

3=7-13 años; Grupo 4=14-18 años; Grupo 5=19-25 años; Grupo 6=25-39 años; Grupo 7=40-59 

años; Grupo 8>60 años; Grupo 9>20 años. Adultos indeterminados. Grupo 10<20 años. 

Subadultos no determinados. 

Como se aprecia, existe una importante cantidad de individuos adultos (76) que 

no han podido incluirse en ninguno de los intervalos anteriores, y que han sido 

catalogados como adultos, mayores de 25 años, con el crecimiento óseo finalizado, sin 

poder concretar más; así como de 44 individuos subadultos que no pudieron ser 

colocados en ningún intervalo por no conservar ningún diente ni pieza ósea susceptible 

de ser analizada. 

Con todo ello, y teniendo en cuenta la gran cantidad de individuos sin 

determinar su edad, se observa que la mortalidad era muy alta en los primeros seis años 

de vida (54 subadultos), manteniéndose elevada hasta los trece años y bajando 

ostensiblemente después hasta la etapa adulta. El grupo de mayor mortandad entre los 

adultos se encuentra en el intervalo entre 40 y 59 años. Solo 6 individuos son 

catalogados como seniles, mayores de 60 años. 
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En cuanto a la asignación sexual de los adultos, debido a que la mayoría de los 

individuos se encontraban incompletos, fragmentados y en un estado de conservación 

muy deficiente, solo se pudo determinar en 44 individuos: 24 hombres y 20 mujeres.  

La estatura se pudo estimar en 20 individuos adultos de sexo conocido: 12 hombres y 8 

mujeres. El promedio de la talla, según el método de Mendonça (1998), resultó de 167,8 

cm en hombres y de 153,2 cm en mujeres (DMS=9,53%). Según el método de Pearson 

(1899), de 166,1 cm en hombres y de 151,9 cm en mujeres (DMS=9,34%). No existe 

diferencias significativas entre ellas. 

 

Patología dental.  

Caries: 31 individuos adultos, 105 piezas dentales afectadas y 14 Infantiles, 51 

piezas dentales afectadas. 

Pérdidas antemortem: 31 individuos adultos, 233 piezas dentales y 4 Infantiles, 4 

piezas dentales. 

Periodontitis: 2 individuos adultos. 

Hipoplasia: 9 individuos adultos, 28 piezas dentales y 13 infantiles, 69 piezas 

dentales. 

Sarro: 22 individuos adultos, 157 piezas dentales y 4 infantiles, 14 piezas 

dentales. 

Fístulas: 9 individuos adultos, 14 fistulas en total, 1 infantil, 1 fistula en total. 

 

Patologías Traumáticas.  

Fractura de tibia en un resto aislado de la tumba 29 (Individuo adulto 

indeterminado), en la cara anterior del tercio superior de la diáfisis y parte de la 

tuberosidad (tuberositas tibiae). Se aprecia la formación de callo óseo, sin signos de 

infección ni muestras de un posible tratamiento. 

Fractura consolidada, con formación de callo óseo, de costilla derecha sin 

determinar, aunque por su morfología puede ser la quinta, sexta o séptima, del individuo 

77-3, adulto masculino entre 40 y 59 años. 

Fractura-dislocación entre el tercer metatarso y primera falange del tercer dedo 

del pie izquierdo del individuo adulto masculino de más de 25 años, T29-Ind1. La 

formación de la dislocación indica una larga supervivencia a la fractura. Llama la 

atención la deformidad de la lesión, ya que generalmente estas fracturas pueden curar 
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sin tratamiento y no presentan complicaciones (Herrerín, 2004a; Baxarias y Herrerín, 

2008). 

Fractura de diáfisis de cúbito derecho en el individuo 88, una mujer adulta de 

entre 40 y 59 años. Este tipo de fracturas, también llamadas nightstick fractures, suelen 

ser producto tanto de traumas directos (caídas al suelo desde cierta altura y agresiones) 

como indirectos (caída con la mano extendida, torsión del tronco y pronación forzada 

del antebrazo). Suelen responder a un acto de parada frente a un golpe contundente, 

mediante la anteposición del brazo a modo de protección. 

El cúbito presenta una buena alineación. Puede deberse a que el radio, no 

afectado, actuase como entablillamiento natural; por lo que otro tipo de tratamiento no 

puede deducirse. 

Fractura de cuello de fémur. Se han detectado dos fracturas de fémur proximal, 

en los individuos 36/A/5 y 36/D/5, ambos procedentes del osario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fractura de cuello de fémur. Individuos 36/A/5 y 36/D/5, ambos procedentes del 

osario. 
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Se nota un engrosamiento del cuello femoral (collum femoris), debido a la 

formación de un callo óseo, y presencia de artrosis en dicha articulación. Además, las 

radiografías realizadas muestran la línea de fractura interna (Figura 1). 

Deslizamiento lateral de la cabeza femoral (SCFE por sus siglas en inglés: 

Slipped Capital Femoral Epiphysis) derecha del individuo adulto 36/B/5, procedente del 

osario. Macroscópicamente se aprecia una desaparición de la cabeza femoral (caput 

femoris), que ha dado lugar a una epífisis deformada consecuencia de la continuidad en 

el uso de la articulación y con una fuerte artrosis asociada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Deslizamiento lateral de la cabeza femoral SCFE derecha del individuo adulto 36/B/5 

(SCFE: Slipped Capital Femoral Epiphysis). 

La imagen radiográfica (Figura 2) presenta una estructura trabecular uniforme, 

típica de SFCE (Martínez-Álvarez et al., 2012); frente a la alta densidad trabecular 

característica de un fémur afectado por Legg-Calvé-Perthes (Baxarias y Herrerín, 2008). 

SCFE es una patología que se produce durante la pubertad, por lo que puede 

considerarse que el individuo sobrevivió muchos años tras ella y que además siguió 

utilizando dicho miembro, lo que se refleja en la fuerte artrosis asociada.  

Enfermedad de Osgood-Schlatter. Se ha anotado esta patología en tres 

individuos subadultos. Se describe como una avulsión parcial del tendón rotuliano 

(ligamentum patelae) que inserta en el tubérculo tibial, acompañada por la 

fragmentación del centro apofisal (Ortner, 2003). La lesión, en uno de los casos, un niño 

entre 6 y 8 años, consiste en un agujero circular en la zona de la tuberosidad tibial 
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(tuberositas tibiae), que penetra tangencialmente en la diáfisis (Figura 3: color gris; en 

blanco, fractura claramente postmortem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Enfermedad de Osgood-Schlatter. Individuo PR T50 Inf 1. 

Respecto a su etiología, durante un tiempo se consideró que tenía un principal 

componente isquémico pero el consenso actual es que su patogénesis se explica mejor 

por un trauma solitario debido a un fuerte tirón del cuádriceps (Baxarias y Herrerín, 

2008). 

Traumatismo craneal en el individuo adulto masculino T56-4, con dos 

traumatismos craneales que no atraviesan la tabla interna del cráneo. Uno localizado en 

el frontal, sobre la órbita izquierda, de perímetro elipsoide (27,77 mm diámetro 

máximo; 14,52 mm diámetro mínimo), bordes biselados o redondeados, paredes 

oblicuas, suelo esferoideo, tejido poroso y trayecto recto. El otro situado en el parietal 

derecho, de perímetro menor y más circular (6,06 mm diámetro máximo; 3,16 mm 

diámetro mínimo) bordes redondeados, paredes oblicuas, suelo esferoideo, trayecto 

circular y tejido compacto. 

Sí parece claro que ambos impactos fueron propinados por objetos romos 

aunque también podrían haberlo sido de una caída fortuita. El avanzado grado de 

curación de ambos traumatismos no deja ninguna duda de que ambos son antemortem y 

probablemente se produjesen durante la edad adulta, ya que la mayor capacidad 

osteogénica de los niños hace que si la lesión se produce durante la infancia pueda 

llegar a desaparecer (Campillo, 1992).  
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No puede asociarse directamente con actividades violentas aunque su 

localización, muy frecuente en enfrentamientos cara a cara, tampoco permite 

descartarlo. 

Marcas de corte. Aunque la mayoría de los huesos se han recuperado 

fragmentados y muchos de ellos con marcas sobre su superficie, tras un minucioso 

examen se han localizado dos casos no achacables a procesos tafonómicos postmortem.  

El primer fragmento, T39, pertenece al cráneo de un adulto, con al menos dos marcas. 

Ninguna de ellas presenta signos de curación, lo que indica que se produjeron 

perimortem. Aunque los cortes de por sí no eran tan importantes como para producir la 

muerte del individuo, puede que formaran parte del evento que la produjo. 

Estas lesiones se clasificaron como Cut-marks. Su sección en V y bordes rectos y lisos 

parecen indicar que fueron producidas por un objeto de borde afilado, no dentado y de 

dimensiones pequeñas, como un cuchillo o una navaja. La agresión no fue un 

machetazo, sino un corte; es decir, la hoja se dispuso sobre la superficie del hueso y se 

deslizó sobre él, no se incrustó. 

El segundo caso se trata de 3 fragmentos craneales aislados hallados en el 

Osario/Tumba 36, numerados como 36/C/9, y que gracias a las marcas en su superficie 

se pudo deducir que provenían del mismo individuo. De las 8 marcas presentes entre los 

tres fragmentos, dos (Figura 4, flechas grises) han sido catalogadas como cut marks. 

Son estriaciones lineales y superficiales con sección en forma de V.  

 

Figura 4. Marcas de corte. Cut marks en PR T39 Indeterminado y en PR/36/C9. 

Otra marca (Figura 4, elipse negra) de dimensiones mayores que el resto, 

presenta una morfología se ha catalogado como chop mark o marca de tajo, producida 

cuando un arma tipo hacha o machete golpea el hueso. La diferencia entre cutting y 
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chopping reside principalmente en la fuerza con que se produce el corte. La continuidad 

del hueso presenta una interrupción completa. En este caso la orientación del golpe sería 

tangencial, como se aprecia por la asimetría del defecto respecto a su eje, cuyo fondo 

tiene forma de V.  

Según la clasificación de Botella (2005), estas marcas pueden describirse como 

marcas en el hueso, es decir, marcas que quedan sobre el hueso como consecuencia del 

corte de los tejidos blandos, frente a las marcas de corte que pretenden cortar el propio 

hueso. Si bien, de todas las heridas que pueden producirse con un cuchillo sobre la piel 

sólo algunas de ellas dejan marca sobre el hueso, en el cráneo es más fácil que quede 

huella de las mismas, al estar sólo protegido por una fina capa de tejidos blandos.  

De los posibles procesos que pueden dar lugar a estas marcas (Botella, 2005), se 

han descartado que sean marcas de raspado, de desarticulación y de descarnamiento. 

Tampoco parece marcas de desollamiento, pero, teniendo en cuenta el tamaño de los 

fragmentos disponibles y la ausencia de más información, es difícil poder estimar sus 

causas, ni especificar el arma concreta que las produjo, aunque parece ser un cuchillo la 

mejor opción. En todo caso, si parece que fueron actos de violencia ante o perimortem, 

que se asocian con la muerte o la mutilación del individuo.  

El resto de marcas (Figura 4, elipses blancas) fueron catalogadas de origen 

tafonómico, posiblemente consecuencia del movimiento al que fueron sometidos los 

huesos durante la reutilización del espacio como osario. Se aprecia, en comparación con 

las cut marks, que son mucho más anchas, su fondo es plano con sección transversal en 

forma de U y no todas tienen los bordes bien definidos. 

Luxación de hombro. El individuo 48-1, femenino entre los 40 y 59 años, 

presenta dislocación de la articulación glenohumeral derecha. Se observa la formación 

de una nueva superficie de articulación en el omóplato (Figura 5) y un surco sobre la 

cabeza humeral consecuencia de articulación forzada. La causa más común de este tipo 

de lesiones es una fuerza indirecta, producida por un movimiento de abducción, 

extensión y rotación externa, es decir, del brazo rotado lejos del cuerpo durante 

ejercicios físicos o en accidentes.  

En este caso es una dislocación anterior, como en el 95% de los casos, en la cual 

la cabeza humeral es conducida hacia la cápsula anterior (Ortner, 2003) generalmente 

por la caída sobre una mano extendida (Lovell, 2008). Durante este proceso suelen 

producirse otras dos lesiones óseas: fractura del borde anterior de la cavidad glenoidea, 

o fractura de Bankart; y/o fractura por compresión postero-lateral de la cabeza del 
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húmero al impactar contra dicha cavidad, llamada de Hill-Sachs. En este caso, la 

fractura de Bankart se evidencia por la formación de la nueva superficie de articulación, 

y el surco posiblemente sea una fractura Hill-Sachs (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Luxación de hombro derecho. Individuo femenino 48-1. 

Además, ambas fracturas son típicas de dislocaciones repetitivas, como parece 

ser la del individuo 48-1, en la que la nueva superficie de articulación indica que la 

dislocación no fue reducida, manteniéndose durante un largo período. No se aprecia 

ninguna de las otras complicaciones posibles: osificación de la membrana, ligamento o 

tendón (Lovell, 2008), artrosis o eburnación (Ortner, 2003).  

Luxación de codo izquierdo en el individuo subadulto T41-Inf2, de sexo 

indeterminado (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Luxación de codo izquierdo en el individuo subadulto T41-Inf2. Sexo indeterminado. 
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El proceso coronoides (processus coronoideus ulna) presenta una articulación 

secundaria: el cúbito abandonó su lugar correcto de articulación y se articuló con el 

húmero en una superficie no habitual, lo que provocó, con el paso del tiempo, una 

neoarticulación, típica de una luxación sin reducir. Teniendo en cuenta que el individuo 

es sub-adulto, la dislocación debió producirse durante su infancia.  

La fractura del proceso coronoides, que en este caso tuvo que darse previo a la 

formación de la nueva superficie de articulación, raramente ocurre si no es asociada a la 

dislocación del codo (Lovell, 2008).  

 

Patología metabólica. 

Se ha encontrado signos de cribra femoral en 6 individuos adultos y 8 

subadultos; cribra en el húmero en 1 adulto y 3 subadultos; cribra en la tibia en 1 adulto 

y 8 subadultos; y una curvatura anormal en diáfisis en 4 adultos y 4 subadultos (tibias y 

húmeros).  

Aunque la relación de cribras y anemias no está científicamente probada, sí se 

considera que puede representar un marcador de enfermedad nutricional o crónica no 

específico (Baxarias y Herrerin, 2008), por lo que la frecuencia encontrada en esta 

muestra, no muy alta teniendo en cuenta el número total de individuos, podría estar 

indicando episodios aislados de afección (todos los individuos con húmeros afectados 

también tenían el fémur) más que una alta frecuencia en la población. 

 

Patología local.  

Nódulos de Schmorl: 13 individuos adultos y 1 subadulto. 

Los nódulos de Schmorl surgen como consecuencia de la presión de los discos 

intervertebrales sobre las superficies superior o inferior de los cuerpos de las vértebras 

(Herrerín, 2004b, 2011). La frecuencia de aparición de esta patología no es demasiado 

alta en nuestra población, teniendo en cuenta el número muestral. El caso del individuo 

subadulto estaba relacionado con una cifosis juvenil (Enfermedad de Scheuermann). 

Hernia discal. Se ha encontrado solamente en un individuo adulto. 

Patología circulatoria. Osteochondritis dissecans: 5 individuos  

Es un tipo de necrosis aséptica que ocurre normalmente durante la infancia o la 

adolescencia, entre los 10 y los 25 años, y su etiología parece relacionada con 

traumatismos repetitivos de baja intensidad o microtraumas (Herrerín, 2011). 

Se ha anotado en diversas articulaciones en 5 individuos adultos. 
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Patología degenerativa. Fueron detectadas articulaciones con signos artrósicos 

en diferentes partes del cuerpo en 40 individuos adultos, sobre todo en vértebras (27 

individuos). 

Patología infecciosa. Brucellosis. Se identificaron dos individuos con vértebras 

(una L4 y una L3) con signos de Pedro Pons, compatibles con una infección con 

bacterias del género Brucella, lo que se puede contextualizar en un entorno que 

facilitaría un estrecho contacto con animales (ganadería). 

Quiste hidatídico. Se trata de una enfermedad parasitaria a partir de larvas del 

gusano del género Echinococcus (Baxarias y Herrerín, 2008). Los humanos funcionan 

como hospedadores intermediarios; se infectan por vía digestiva y después los huevos 

del parásito viajan a través del torrente sanguíneo hasta que anidan en diferentes 

órganos (hígado, riñón, cerebro,…), siendo más frecuente en el hígado (55-70%). 

Se encontraron 2 quistes en un individuo adulto. 

Patología tumoral. Osteomas. Se detectaron 4 osteomas, todos en adultos. Se 

trataría de un tumor benigno bien diferenciado con una estructura predominantemente 

laminar y un crecimiento muy lento (Baxarias y Herrerín, 2008). Dos de ellos se 

encontraban en el cráneo y los otros dos, uno en la diáfisis femoral y otro en un 

metatarso. 

 

CONCLUSIONES 

La necrópolis hallada en la Iglesia de Santo Domingo de Silos, en Prádena del 

Rincón (Madrid, España), albergaba al menos 245 individuos enterrados entre los siglos 

XII y XV. De estos 245 individuos, el 51% (125) eran subadultos.  

Par el cálculo de la edad en subadultos, y teniendo en cuenta la fragmentación de 

los individuos, se realizó un análisis para intentar reducir al máximo el error, siempre 

tomando como método de referencia el basado en la edad dental. Una vez realizados los 

análisis, resultó que cuando no se preservaba ningún diente, el método mejor para la 

estimación de la edad en la muestra era el basado en la longitud máxima de la diáfisis 

tibial según el método de Maresh (1970). Aún así no fue posible estimar la edad a la 

muerte de 84 subadultos, por no disponer de ninguna pieza completa para su análisis. 

La distribución de la edad muestra una elevada mortandad durante los doce 

primeros años de vida y un pico entre los adultos de 40-60 años. 

El estudio de la necrópolis dibuja una población no excesivamente robusta, con 

una estatura media de 167,8 cm en hombres y de 153,2 cm en mujeres (Mendonça, 
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1998), y con dimorfismo sexual de un 9.53%, dentro de los parámetros normales en este 

tipo de poblaciones históricas.  

El estudio patológico ha permitido anotar la presencia de traumatismos, 

enfermedades metabólicas, infecciosas, trastornos circulatorios, degenerativos y 

tumorales. Todos ellos dentro de la normalidad en una población medieval de entorno 

rural ganadero. 

Sin embargo, entre los restos de la necrópolis, llama la atención la tumba 36, un 

osario donde se encontraron restos de 55 individuos (49 adultos, un 89,1%, y 6 

infantiles, un 10,9%), con una distribución de grupos de edad muy distinta al resto de la 

población (190 individuos, 71 adultos, un 37,4%, y 119 subadultos, un 62,6%). Puede 

ser que se trate de una reducción de restos de una zona cementerial donde los adultos 

eran mayoría, o bien tratarse de una zona especial donde se inhumaron restos de 

individuos que habían sido enterrados de una manera menos cuidadosa que el resto de la 

necrópolis. Debe recordarse que la mayoría de las tumbas son antropomorfas o de cista 

y ladrillo, y, aunque en un porcentaje alto se hayan reutilizadas, su estado de 

conservación indica que eran de una factura muy cuidada.  

En segundo lugar, es la única tumba donde se han encontrado signos de 

violencia, tales como golpes y cortes, mientras que en el resto de enterramientos de la 

necrópolis, los traumas recopilados parecen de etiología accidental.  

Teniendo en cuenta el contexto histórico de este cementerio se abren varias 

hipótesis para explicar tales datos; desde una reducción parcial de una zona especial del 

cementerio hasta un posible origen violento de estas muertes dentro de un ambiente de 

frontera típico de la Reconquista. 
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SUMMARY  

Introduction: Scientists from many disciplines have studied population, church and 

burials from the Early Medieval churchyard Västerhus/Westerhus in Middle Sweden. 

Archaeology, anthropology, odontology and demography of this population have been 

investigated. The present project group has, above all, investigated teeth, bones and bone 

chemistry. But also many archaeological questions have been enlightened during the work.  

Methods: In this contribution, we penetrate the diet of the children through 

investigations of the trace element Strontium and of Nitrogen isotopes, which have been 

used to map breast-feeding as well as diet during later child-hood.  

Results: Most children have been wet-nursed up to the age of 1.5-2 years. From the 

age of about 5 years, the children consumed similar food as the adults. It seems as if most 

children, regardless of family relation, were breastfed by women working at the manor. 

Bone elements from all body parts of the children have been measured meticulously. In this 

article we have focused on growth of the skeletal elements from the lower extremity. Teeth 

have also been measured and used for age determination. Occurrence of cribra orbitalia and 

enamel hypoplasia has, further, been registered.  

Conclusions: We demonstrate how bone size of the leg related to age has been 

influenced by nutrition and disease as expressed by occurrence of cribra orbitalia. 

 

Keywords: Medieval churchyard, children, diet, growth. 
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RESUMEN 

Introducción: Científicos de diferentes disciplinas han estudiado la población 

medieval de la Baja Edad Media a partir de las tumbas y el cementerio de la iglesia de 

Västerhus/Westerhus (Suecia central). Utilizando estos restos se ha estudido la arqueología, 

antropología, odontología y demografía de esta población. En esta investigación se 

estudiaron sobre todo dientes, huesos y composición química de los mismos, pero también 

se elucidaron muchas cuestiones arqueológicas durante el trabajo.  

Metodología: Para esta comunicación, se investigó sobre la alimentación infantil a 

través de elementos traza de Estroncio e isotopes de Nitrógeno, que fueron utilizados para 

describir los patrones de lactancia así como la alimentación en la niñez.  

Resultados: La mayoría de los niños y niñas fueron amamantados hasta los 1.5-2 

años de edad. Desde los 5 años aproximadamente los niños tenían una alimentación similar a 

la de los adultos. Parece ser que la mayoría de los niños, eran amamantados por mujeres que 

trabajaban en el señorío, independientemente de la relación familiar. Se midieron 

meticulosamente los huesos de niños de todas las partes del cuerpo. En esta comunicación 

nos centraremos en elementos óseos de la extremidad inferior. Los dientes fueron medidos y 

utilizados para la determinación de la edad. Se registró también la presencia de cribra 

orbitalia y de hipoplasia del esmalte.  

Conclusiones: Se observó relación entre la longitud del hueso de la pierna por edad y 

nutrition y enfermedad, mediante la presencia de cribra orbitalia. 

 

Palabras clave: cementerio medieval, niños, alimentación, crecimiento. 

 

 

INTRODUCTION  

Västerhus population has, since its excavation and thorough anthropological 

study by Gejvall in 1960 awoken the interest of many researchers. Gejvall, thus, 

published a startling publication on anthropology and archaeology. Further, Swärdstedt 

(1966) defended another important doctoral dissertation, on changes and illnesses of the 

dentition, in 1966. The children of the population have up till now not been studied in 

detail with the exception of age. 

Our research project on medieval people resulted in publications (Alexandersen 

& Iregren 2000; Iregren et al., 2000; Iregren & Redin 2000; Redin, 2000) and in several 

articles in a concluding anthology on the Västerhus population and church (Iregren et 

al., 2009). One important goal was to establish the period of use of the churchyard. 14C-

dating was applied to skeletons. The radiocarbon measurements gave a maximum time 

period of A.D.1029 until 1356.  
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Demographic calculations of the Västerhus population revealed that 23 

individuals were living at the same time at this manor. Half were children. The expected 

life length at birth was 16.6 years for males and 17.6 years for females. When reaching 

20 years, the expected length of life was 18 years, for both sexes (Siven, 2009). Two 

evident social strata have been identified, the owner family and the workers at the 

manor, some perhaps thralls (slaves). This partition is clearly visible in differences in 

stature, diet, sharp trauma, and diseases (leprosy etc.). It is often expressed in the 

position of the burial and by the presence of wooden coffins or not. We claim, that only 

the individuals owning, living and working at the manor were buried in the churchyard 

– not those living at close farms (Iregren et al., 2009).  

 

MATERIAL AND METHODS  

The Västerhus population, Jämtland County, Sweden was dug out in the 1950-

ies. The number of excavated individuals is 371 and the churchyard is damaged to a 

very small part. The state of preservation of the skeletal material is excellent, as having 

been buried in a district rich in calcareous soils. One problem confronting us during the 

new analyses was that many children had been buried in mass-burials (cf. Iregren & 

Redin, 2000). Thus, it was sometimes difficult to separate bones from different 

individuals. The number of children’s skeletons, including foetuses and adolescents 

below 18 years is 226.  

Alexandersen and Iregren (2009) have pinpointed the ages of all young ones in 

Västerhus with great care. Regarding children 0-1 years, the methods by Liversidge 

(Liversidge et al., 1993; Liversidge, 1994) were applied. Older children were often aged 

by the methods published by Massler and co-authors (1941) or Johansson (1971, M3). 

On some occasions the publication by Moorrees and co-authors (1963) has been used. 

Alexandersen was responsible for this work. 

Iregren has measured bones of all body parts of the children according to the 

definitions suggested by Fazekas & Kosa (1978). Occurring enamel hypoplasia was 

registered in adults by Swärdstedt (1966), while Alexandersen studied children 

(Alexandersen & Iregren, 2000). Also occurrence of Cribra orbitalia was mapped (cf 

Alexandersen & Iregren, 2000).  

Trace elements as Zink, Strontium and others have been analysed (cf. Iregren et al., 

2000; Iregren et al., 2009). The individuals were randomly sampled within every age group. 

The bone surface was cleaned and a bone powder was bored out and homogenized. The 
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element content of bones was measured by the PIXE method (Proton Induced X-ray 

Emission) using a Van der Graaf accelerator in the Department of Physics at the University 

of Helsinki, Finland. Regarding Strontium, the consumed diet was calculated from bone 

values according to the suggested corrections by Rivera and Harley (1965).  

Also stable isotopes of Carbon and Nitrogen were investigated. The data used 

here were derived from an Elementary Particle Analyzer (Europe Scientific ANCA-SL, 

PDZ Europe Ltd, Norwich, Cheshire, UK), which was linked to an Isotope Ratio Mass 

Spectrometer (Europe Scientific 20-20 Europe Ltd, Norwich, Cheshire, UK) (see further 

Ohlsson & Wallmark, 1999; Iregren et al., 2009). Håkan Wallmark performed all the 

analyses in the Laboratory of Forest Ecology, Department of Ecology and 

Environmental Sciences, University of Umeå, Sweden. 

As we have analysed bone instead of tooth dentine gives us reasons to be 

cautious, as the amount of e.g. Nitrogen isotopes are not equal in these human tissues. 

The difference might be >0.3 ‰ (Beaumont et al., 2015). The values of dentine, when 

samples are properly selected, also better identify consumption during shorter periods in 

an individual’s life. We might have been mapping a little longer period of life. In this 

case bones were initially selected as they better fitted the technological equipment 

available. These considerations are kept in mind when details of the Nitrogen values are 

discussed. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

When finding out the time of weaning in a population several methods within 

bone chemistry measurements can be used, as increasing Strontium values as well as 

decreasing levels of δ15N. Also mathematical models might help in the interpretations. 

For this purpose, the bone contents of Calcium, Strontium and Zink are taken in account 

here. Knowledge on weaning in a population gives an important understanding of the 

quality of nourishment provided for the children, the attention and care given to infants 

and their probable immunity to infections. 

Weaning of babies 

Strontium is often used as an indicator of the amount of plant food in the diet. It 

has, among other things, been applied to demonstrate when the change from breast milk 

to cereal products and vegetables occur. We know that the level of Strontium increases 

when porridge, gruel or mashed vegetables are introduced in a baby’s food. Our 
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measured values of Strontium in the bones are, further, recalculated to amount of 

Strontium in the diet (Figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Strontium/Calcium ratio in the diet of children in Västerhus medieval population in 

Sweden. The values are calculated from measurements on bones in accordance to the methods 

by Rivera & Harley (1965). Ages in logarithmic scale. Ages from Alexandersen & Iregren, 

2009. 

From figure 1 it is clear that the weaning obviously often started at the age 1.5-2 

years in Västerhus. But already from 1 year of age the variation between individuals 

increases and it seems plausible that some children already then were given 

complementary food. We consider mainly cereal products, vegetables, and cow or goat 

milk. This time of weaning coincides well with experiences from other medieval 

populations in Northern Europe, as in Germany (Grupe, 1986a; 1986b) and in Denmark 

(Becher, 1999).  

 

Mothers and babies 

The trophic level of an individual’s consumption is indicated by the value of 

delta 15Nitrogen. The higher the value, the higher the position in the food web is the 

food. The increase from level to level in the food web is often found to be around 3‰. 

The difference between a breast-feeding mother and her child has recently been 

estimated to 2-4‰ (Fogel et al., 1989; Fuller et al., 2006 cited by Beaumont et al., 

2012), when investigating living families. 

In figure 2, exposing delta 15Nitrogen data, we can see that the general variation 

between individuals in this rural population is relatively low. The variation in a 
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medieval town is significantly higher, especially among women, as Kjellström et al. 

(2005) have shown for Sigtuna, Middle Sweden. So it seems as if the social inequalities 

are greater in an early town than in the countryside – even if the town was small and we 

have studied the inhabitants of a manor. 
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Figure 2. Individual values of delta 15 Nitrogen in children, women and men in the Västerhus 

population. Values in ‰. Note that the ages are shown in a logarithmic scale. Ages from 

Alexandersen & Iregren, 2009. Symbols: children open circles; women open rhombs; men open 

squares. 

 

Further, it is evident from Figure 2 that the delta 15Nitrogen values of children 

are generally low. Though, we can easily identify the time of weaning within this 

population of two social strata from the graph. It seems as if the majority of infants were 

breastfed up to the age of 1.5-2 years, thus confirming the results of our studies using 

Strontium readings. Swärdstedt (1966) who studied remaining enamel hypoplasia 

among adults stated that these were rarely found before this age, thus confirming good 

living conditions for many (surviving) small children. Several enamel hypoplasia 

occurred instead during the interval 2.5-4 years. Evidently, this was a difficult period 

even among those reaching adulthood. Later during infancy, the frequency decreases. 

We expect, though, that children between 2-5 years generally received cow or goat 

milk. Rickets has not been found in Västerhus (Alexandersen & Iregren, 2000). At the 

age of 5 the Zinc values suggest that the children were fed with similar food as the 

adults. The bone values of Strontium points to a diet of young individuals based on 

vegetables and cereals (Iregren et al., 2000).  



392 

 

The Nitrogen levels (Figure 2) also reveal that is questionable if all babies were 

breastfed initially, as there are very small differences between values of young children 

and fertile women. The mean δ15N value of children (0-3 years) is 12.60‰ and the 

mean value of women, aged 18 – 50 years, 11.37‰. The lowest amount of delta 15N in a 

woman is 10‰, inducing a value of 12-14 ‰ ca. in an infant breastfed by her. But some 

small children, though, demonstrate lower values than this. It is also clear from studies 

of living people that the mother and her baby do not always hold identical values at 

birth (Beaumont et al., 2015). Note, also, that not all women were investigated, but 

around one third of the females from 18 years and above (N = 27/80) – though selected 

by a statistical sampling procedure. Apparently, a few children were not breastfed at all 

or only to a minor extent. The female values, further, seem to indicate that the female 

labourers of the manor also were wet-nursing the babies of the owner’s family. If this 

holds true, the social situation at the manor certainly led to an increase of the infant 

mortality. The mortality is unexpectedly high during the interval 3-6 months of age, 

which we interpret to be an effect of insufficient nutrition. The mortality of infants 

mounts 310.4 ‰ (Siven, 2009). In available Historical statistics for Sweden the 

corresponding figure was 213.3 for baby boys in the late 18th century. The hard working 

mothers might have been obliged to neglect their own infants due to the general load of 

work. However, women with a better diet may have given some infants human milk, but 

rarely. Though, we must remember that our analyses record infants that died, not the 

children that survived and reached adult age. 

In an important article by Julia Beaumont and co-authors (2015) late populations 

(19th century) from England and Ireland as well as prehistoric ones were studied. They 

relate to new and relevant literature in their comprehensive methodological work, 

demonstrating a number of factors influencing the Nitrogen values of children and 

pregnant and lactating women. Many conditions, though, make the Nitrogen level to 

increase and in our study the “problem” is the small difference between children and 

mothers. Such factors in pregnant women can be e.g. nutritional stress; that may 

increase female delta 15N value. It is not likely that we deal with an increase of female 

values making the mother-child distance short. The opposite (lowered values), may also 

occur when e.g. sufficient dietary protein is available for the mother, an excretion of 

Nitrogen might then take place. It is not likely, however, that protein was redundant in 

this population where delta 15N values of most individuals are relatively low compared 



393 

 

to other populations. Beaumont and co-authors (2015) stress that unexpectedly high or 

low values of a perinatal infant might actually mirror an intra-uterine value. 

In part the delta 15N values of women and men in Västerhus overlap, but men 

were more often found at higher nutritional levels (cf. Iregren et al., 2009), thus 

consuming more food rich in animal protein. The mean value of males is 11.93‰ and of 

females 11.29‰. There exists a significant difference in the delta 15N values between 

men and women in Västerhus. In fact, one tested pig bone shows the same delta 15N 

value as the woman with the lowest value of the population. Further, it ought to be 

mentioned here that enamel hypoplasia developed during the prenatal face have been 

found in six children in Västerhus. This is a definite indication of bad health and 

nutrition in some pregnant mothers. This dental malformation has been reported from 

medieval populations in Denmark and Scotland (Alexandersen & Iregren, 2000).  

 

Growth, body proportions and health  

Growth is a continuous process during childhood and adolescence but its runs at 

different pace during different periods. During the first year of life the increase is larger 

than during later years of the child’s development. Further, during the years prior to 

puberty a rapid growth spurt takes place. Many bodily measurements reveal, thus, 

glimpses on nutritional and health status of young ones. However, growth takes at 

different pace in different skeletal elements and body parts. This makes it possible to 

explore when in children’s lives growth retards or even ceases. Also, growth runs at a 

slower pace in the upper part of the body. It has, thus, been demonstrated that between 

birth and puberty the legs grow relatively faster than the upper body. Evidently, skeletal 

elements of the lower extremity map the growth and wellbeing of an individual up to 

puberty (Bogin et al., 2014).  

Bogin and Baker (2012) studied total length, leg length and sitting height. 

Further, they calculated relative leg length (RLL), as tibia seems very sensitive to 

external influences. From about the age of 8 years, Bogin and Baker found RLL to 

demonstrate a stable relation to total length during further growth. 

Knee-height has, though, often been used as a proxy for pre-pubertal growth. 

The growth of the tibia is, thus, the slowest relative to total body height (Bogin et al., 

2014). Bad living conditions affect the tibia length more than the femur length. Over the 

last years, many studies have, also, demonstrated that short leg length has a bearing on 

many serious diseases in adulthood, as diabetes, coronary problems, stroke and some 
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cancers. The risks of diseases enhance due to the circumstances that have led to shorter 

bone elements of the leg not the extremity length per se (Bogin & Baker, 2012 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Femur length divided by tibia length in the same individual. Further, cribra orbitalia 

has been registered in the children. Open circles indicate no sign of this change, but a filled 

circle marks that cribra orbitalia is present in the individual. An x denotes that information is 

missing. Regression lines have been calculated for children with (r2 = 0.697) and without 

changes in the orbits (r2 = 0.631). Ages from Alexandersen & Iregren, 2009. 

 

In figure 3 the lengths of femur and tibia of children and adolescents in 

Västerhus are compared to their age respectively. Also included in the figure is 

occurrence of cribra orbitalia. (All individuals do not have a registration). Cribra 

orbitalia and similar porosities develop as consequences of anaemia. The cause of 

anaemia is debated, but it might be an effect of repeatedly occurring infections (Stuart-

Macadam 1992). In the graph, we can see that among the youngest children, the slowest 

growth of the tibia takes place amongst individuals with signs of cribra in the eye-

sockets. Evidently, the children with these indications of illnesses have survived and 

thus been able to develop a cribra orbitalia. This cannot take place during acute, severe 

illnesses quickly followed by death. Later, during childhood, this pattern shifts and 

among children above app. 5 years without these signs of sickness the tibia apparently 

grows more slowly than the others. Both the level and the slope of the regression lines 

of these two groups of children are significantly different (with occurrence of cribra 

orbitalia: r2 = 0.697; without: r2 = 0.631).  
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Looking at only tibia lengths it is clear that the variation is at its highest between 

4 – 8 years. Note, however, that there are fewer measurements of the older children, as 

mortality rate has decreased. It is implied in figure 3, that the ratio femur to tibia length 

is relatively fixed already from the age of six years. 

Early in life, growth is influenced by many factors as infections, and physical 

and psychological stress. Further, amount of available nutrition and its quality is of 

utmost importance to health and proper growth of an individual. Of course, also the 

endogenous composition of the child is a factor to mention, although we cannot 

examine it here. 

Other external factors, which might influence the leg length is e.g. shortage of 

Iodine (Bogin & Varela-Silva, 2010). This does not seem relevant to our population 

settling less than 200 km from the Atlantic coast of Norway. On the other hand, based 

on values of delta 13 Carbon, very few individuals of the population have consumed 

marine foods (Iregren et al., 2000). 

In this case, we have, thus, used the quota of femur to tibia in children in 

Västerhus. It is almost equivalent to the RLL in living people. We investigated this 

proportion to understand growth as well as the health situation among the young 

members of this population. The adult height of the population is quite impressive but 

varies a lot, especially in women (Table 1). In fact, in spite of the social heterogeneity, 

the Västerhus males are among the tallest in Swedish medieval populations (Werdelin et 

al., 2000). Many young girls, with in general better survival than boys, might have been 

members of the families working at the manor. If so, also these families seem to have 

been residents of the manor for generations. Here we may add that the permanent teeth 

of the Västerhus population inhabit similar size as the present-day population in 

Scandinavia. However, the teeth of the deciduous dentition are significantly smaller 

than those of today’s population.  

Gejvall (1960) and Alexandersen and Iregren (2000) have investigated the 

frequency of cribra orbitalia in Västerhus. Among children aged 0 to 1 year the 

frequency was very low. Presumably, breastfeeding protected the babies from anaemia. 

During the interval 1-7 years almost every third child had been through events leading 

to cribra orbitalia. Among children 7-14 years 40% had developed these changes in the 

eye-sockets. In spite of mortality the incidence rises by age in the population.  

Alexandersen, however, found among three children that tooth malformations 

had occurred immediately after birth indicating too little or the wrong type of food 



396 

 

being given to these infants (Alexandersen & Iregren, 2000). The mineralization of the 

teeth was unsuccessful. 

Further, Swärdstedt (1966) investigated enamel hypoplasia of adults. Thus, he 

could collect knowledge on childhood in individuals that survived. Trusting these data 

the most difficult time during childhood was the interval 2.5 – 4.5 years. However, 

looking at the tibia lengths the cessation of growth in some children aged 4 – 8 years 

seem better to coincide with increasing occurrence of cribra orbitalia.  

 

CONCLUSIONS 

It is important to remember that all individuals made visible in the graphs died 

during childhood or adolescence. Beaumont and co-authors (2015) point to their results 

exhibiting a marked variation in nutrition over time in individuals who died before they 

reached adulthood. A further point of departure has Katzenberg and fellow authors 

(1993). They stress the problem of using children that died of unknown diseases that 

might influence the isotopic signals. However, we do not expect metabolic diseases, as 

we have found no signs of such illnesses. In this population, thus, the main causes of 

death have been interpreted to be acute infections in ear, throat and lungs (Gejvall, 

1960). During later centuries, we have proves from historical rerecords, that many 

deaths occurred just after birth due to tetanus. There are also evidences among living 

children that poorly fed individuals are more susceptible to bronchitis (Leitch, 1951), 

which certainly sometimes has been the case here. Further, an unusual large number of 

children in this population have been investigated regarding isotope and/or trace 

element contents (Trace elements N= 55; N-Isotopes N=39), which, though, give us a 

broad perspective on early life. In models, however, it is often hypothesized that dead 

infants of one age would be representative for all children of this particular age, which 

might be false. 

From our studies, we can definitely claim that breast-feeding continued, for 

many children, up to the age of 1.5-2 years. This is clear from the analyses of 

Strontium, Zinc and the Nitrogen isotopes. This period of lactation ought to have given 

these children a good start of their lives, as breast milk is an excellent and hygienic 

source of nutrition. Early, also the infant is protected against infections through the 

antibodies of its mother/wet-nurse that are passed over through the milk. However, 

some few children might not have been allowed to suckle at all but given less-

appropriate food. This is interpreted as an effect of hard labour among the working 
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women of the Västerhus population and/or the likely scenario that the female labourers 

also had to breastfeed the infants of the owner family.  

It is most interesting to note that children below the age of 5 years with cribra 

orbitalia demonstrate a better growth than those without these changes in the eye-

socket. The first ones mentioned have survived possible infections perhaps due to good 

care and a better nutritional status. The other children of similar ages might instead have 

died by acute, more serious infections. Above this age interval the situation is the 

opposite, which was expected. 

Our investigations of growth, cribra orbitalia and enamel hypoplasia reveals that 

the period following weaning was difficult to many children. During the ages between 4 

– 8 years it appears that growth shows a large variation and, thus, indicating severe 

living conditions for some children. Evidently, life of a child in Västerhus might 

comprise several difficulties that must be overcome by the individual to survive to 

adulthood. 
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RESUMEN 

 Introducción: El cráneo presenta múltiples módulos anatómicos independientes, 

producto de la variación morfogenética en relación a factores evolutivos y del 

desarrollo. No obstante, el grado de integración de diferentes caracteres anatómicos en 

relación al dimorfismo sexual es poco conocido. Este trabajo analiza la integración 

morfológica y dimorfismo sexual en diversas regiones del cráneo humano empleando 

técnicas de Morfometría Geométrica (GM) para describir y cuantificar las diferencias 

entre sexos. 

Metodología: Se analizó una muestra de 500 individuos adultos de sexo 

conocido (218 mujeres y 282 hombres) y origen español. A partir de imágenes en 2D en 

norma lateral del cráneo, se definieron mediante un conjunto de landmarks las 

estructuras independientes de la glabella (GB), el proceso zigomático (PZ), la bóveda 

craneal (BC) y el modelo GB-PZ-BC. El grado de integración se evaluó mediante el 

análisis de mínimos cuadrados parciales (2B-PLS), aplicándose la hipótesis de 

modularidad a los coeficientes de covariación (Rv) obtenidos, cuantificando el grado de 

dimorfismo sexual a partir de funciones discriminantes. 

Resultados: Los resultados muestran que las tres estructuras independientes se 

integran en el cráneo (Rv>0,3; p<0,001) y permiten explicar claras variaciones 

morfométricas en relación al dimorfismo sexual, rechazando la hipótesis de su 

expresión como módulos independientes. La clasificación correcta entre sexos derivada 

de las funciones discriminantes entre estructuras anatómicas independientes es superior 

al 60% (p<0,001) y su agrupación (GB-PZ-BC) expresa un incremento de clasificación 

(77,60%; p<0,001).  

mailto:laura.medialdea@titulado.uam.es
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Conclusiones: Nuestros resultados demuestran la existencia de regiones 

craneales con diferente grado de dimorfismo sexual, influyendo el modelo anatómico 

definido en el grado de covariación y capacidad de discriminación del dimorfismo 

sexual. 

 

Palabras clave: dimorfismo sexual, cráneo, Morfometría Geométrica, integración.  

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Human skull displays several independent anatomical modules 

which are product of morphogentic variation related to evolutionary and developmental 

factors. However, the integration degree of different anatomical characters associated to 

sexual dimorphism is not well known. This work analyses the degree of morphological 

integration and sexual dimorphisms by means of Geometric Morphometric (GM) 

techniques in diverse skull regions in order to describe and quantify between-sex 

variation.  

Methods: A sample of 500 adult individuals of known sex (218 women and 282 

men) and Spanish origin were analyzed. 2D images of the skull in lateral view were 

recorded and using a set of landmarks, the independent structures of Glabella (GB), 

zygomatic process (ZP), skull vault (SV) and the model GB-ZP-SV were defined. The 

degree of integration was evaluated by means of Partial Least Squares (2B-PLS) 

analysis, applying the modularity hypothesis to the covariation coefficients (Rv) 

obtained, and quantifying the degree of sexual dimorphism using Discriminant 

Functions. 

Results: Our results show that the three independent structures are integrated in 

the skull (Rv>0.3; p<0.001) and explain clear morphometric variations related to sexual 

dimorphism, rejecting the hypothesis of their expression as independent modules. The 

correct classification between sexes by means of the Discriminant Functions applied to 

the independent anatomical structures was higher than the 60% (p<0.001) and their 

group (GB-ZP-SV) showing an increase in classification (77.60%; p<0.001). 

Conclusions: Our findings demonstrate the existence of skull regions with 

different sexual dimorphism degrees, where the defined anatomical model impact in the 

covariation values and in the sexual dimorphism discrimination power.  

 

Keywords: sexual dimorphism, skull, Geometric Morphometrics, integration.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las distintas regiones del cráneo están integradas producto de su crecimiento, 

desarrollo y función (Depew et al., 2002; Lieberman, 2011). Sin embargo, esta 

integración no es total, dada la existencia de regiones con un elevado grado de 

integración interna, pero relativamente independientes respecto a otras regiones y al 
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conjunto del cráneo, estableciendo por tanto su carácter de módulo (Klingenberg, 2008, 

2010).  

En este contexto, podemos inferir el grado de modularidad a partir de los 

patrones de covariación entre las distintas partes que componen la estructura biológica 

sujeta a estudio (Klingenberg, 2014). De este modo y en función de la hipótesis que se 

pretenda analizar, el diseño experimental puede incluir el estudio de la variación y 

covariación a distintos niveles, siendo más frecuente el análisis de la variación 

intraespecífica entre individuos de una misma población (Klingenberg, 2013a). De igual 

modo, es posible combinar esta información con análisis de asimetría fluctuante, con el 

objetivo de determinar la modularidad debida al desarrollo, o bien su asociación con la 

genética cuantitativa, analizando la modularidad evolutiva (Hallgrímsson et al., 2009; 

Klingenberg et al., 2012; Klingenberg y Navarro, 2012; Martínez-Abadías et al., 2012; 

Sanger et al., 2012; Renaud y Auffray, 2013). 

En los últimos años, el método morfométrico más ampliamente empleado para 

analizar los patrones de covariación entre conjuntos de landmarks (o puntos de 

referencia) es el análisis de mínimos cuadrados parciales (2B-PLS) (Bookstein et al., 

1990; Rohlf y Corti, 2000). El 2B-PLS comparte características con el Análisis de 

Componentes Principales (PCA), pero en lugar de descomponer la variación global 

existente en una configuración de landmarks en varias componentes en función de la 

cantidad de variación con la que estos landmarks se asocian, el PLS descompone la 

matriz de covarianzas entre dos configuraciones de landmarks en pares de ejes (un eje 

para cada configuración), expresando la mayor covariación existente entre las 

configuraciones previamente definidas. Por tanto, las características de covariación, 

como las de la forma, comparten un cierto grado de interés en el contexto de la 

integración morfométrica. Al igual que el PCA, el 2B-PLS nos ofrece un conjunto de 

información acerca de los cambios en la forma asociados con cada eje, que pueden 

finalmente ser visualizados e interpretados anatómicamente (Klingenberg et al., 2013b).  

En el cráneo humano diferentes regiones expresan dimorfismo sexual (Bastir, 

2005; González et al., 2009; Bigoni et al., 2010; Moreddu et al., 2013). No obstante, el 

grado de integración varía de forma independiente y en relación a diferentes módulos 

(Medialdea et al., 2013), expresando de igual modo grados variables de dimorfismo 

sexual (Medialdea et al., 2014). Del mismo modo, la covariación de módulos y su nivel 

de discriminar caracteres fenotípicos en la determinación del sexo son poco conocidos. 

Este trabajo analiza el grado de integración morfológica y dimorfismo sexual en 
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distintas regiones del cráneo humano a través de técnicas de Morfometría Geométrica 

(GM) con el objetivo de evaluar el grado de independencia y asociación de módulos en 

la determinación de caracteres sexuales.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La muestra analizada se compone de 500 cráneos en buen estado de 

conservación pertenecientes a individuos adultos de origen español (218 mujeres y 282 

hombres). Los cráneos provienen de la colección que el Dr. Olóriz elaboró en 1884 y 

cuyo depósito se encuentra en el Museo Dr. Puerta en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid.  

Cada cráneo se orientó según el plano de Frankfurt y se fotografió digitalmente 

(2D) en norma lateral con una cámara fotográfica Nikon D3000. Posteriormente se 

elaboraron modelos de landmarks para describir la forma del cráneo (Figura 1a) y la de 

tres estructuras sexualmente dimórficas: bóveda craneal (BC), glabella (GB) y proceso 

zigomático (PZ) (Figura 2b-d). La localización y registro de landmarks se realizó con 

Adobe Photoshop CS2 y tpsDIG 1.40 (Rohlf, 2007). El análisis generalizado de 

Procrustes (Goodall, 1991; Rohlf, 1999; Nicholson y Havarti, 2006) fue la herramienta 

empleada para eliminar el factor tamaño asociado la variación a la forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cráneo en norma lateral mostrando los 26 landmarks empleados para su descripción 

(a) y la configuración de las regiones sexualmente dimórficas analizadas (b-d). 
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Figura 2. Distribución de los Rv posibles para cada prueba de modularidad de los módulos BC, 

GB y PZ en relación al cráneo. La flecha indica el valor y posición en la distribución del RV 

indicativo de la integración entre la estructura y el cráneo.  

Todos los modelos morfométricos se evaluaron mediante el PCA y un Análisis 

Discriminante (DFA) con validación cruzada al 99% de confianza mediante MorphoJ 

(Klingenberg, 2011). A su vez, en todos los casos se analizó el grado de integración por 

medio del 2B-PLS, aplicando la hipótesis de modularidad a los coeficientes de 

covariación (Rv), analizando el grado de independencia modular de cada estructura 

anatómica definida.  
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Figura 3. Distribución de los individuos analizados (mujeres en círculos oscuros, hombres en 

claros) en función de los dos primeros PCs para cada configuración de landmarks. Elipses de 

confianza al 95% sobre la muestra.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran como las tres estructuras independientes analizadas 

(BC, GB y PZ) presentan un grado de integración significativo (p<0,001), aunque con 

coeficientes de integración variables en relación al cráneo (BC; Rv=0,53; GB; Rv=0,32 

y PZ; Rv=0,50), como en su relación de estructuras anatómicas (RvGB-PZ = 0,38, RvGB-BC 

= 0,28 y RvPZ-BC = 0,36). La distribución de todos los Rv que cabría calcular 

comparando cada configuración de landmarks de cada estructura dimórfica, con la 

configuración global del cráneo en norma lateral, demuestran como en ningún caso el 

Rv calculado para nuestro diseño experimental coincide con el de la mínima covariación 

posible, por lo que es posible rechazar la hipótesis de modularidad (Figura 2). Al igual 

que en otros trabajos que han rechazado la modularidad en el cráneo humano 

(Hallgrimson et al., 2009; Lieberman, 2011; Martínez-Abadías et al., 2012), la no 

existencia de mínima covariación entre las partes de esta estructura podría deberse en 

efecto a la fuerte integración existente en la misma, dado que los diferentes patrones de 

covariación que han tenido lugar como producto de los sucesivos procesos del 

desarrollo, contribuyen de forma notoria a la variación en la forma del cráneo. De un 

modo localizado, presentan efectos superpuestos en su diferentes regiones anatómicas, 

impidiendo por consiguiente registrar estructuras modulares claras (Hallgrimson et al., 

2009). Por su parte, el PCA reveló que los tres modelos morfométricos permiten 

registrar claras variaciones en la forma con porcentajes de varianza acumulada para los 

dos primeros CPs superiores al 40% (BC=53,60%; GB=80,17% y PZ=41,35%; Figura 

3), siendo la GB la estructura que presenta un mayor porcentaje de varianza. A partir del 

DFA es posible obtener en todos los casos un porcentaje de clasificación correcta 

superior al 50%, explicando las diferencias entre sexos para cada estructura analizada 

(BC=62,93%, GB=77,28% y PZ=68,14%; p<0,001). Además la probabilidad aumenta 

al realizar el DFA para la configuración de landmarks constituida por las tres estructuras 

anatómicas en conjunto (77,60%; p<0,001). Por tanto, el estudio de regiones dimórficas 

aisladas permite describir una mayor variabilidad en la forma del cráneo que cuando se 

estudia el cráneo en su conjunto (Bulygna et al., 2006; González et al., 2009; Bigoni et 

al., 2010). Del mismo modo, el modelo propuesto a partir de tres estructuras dimórficas 

específicas en conjunto permite una determinación más fiable del sexo frente al estudio 

del cráneo completo (González et al., 2009). 
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CONCLUSIÓN  

Mediante el uso de técnicas de GM es posible registrar regiones en el cráneo que 

presentan diferente grado de dimorfismo sexual y que permiten determinar el sexo con 

efectividad. No obstante, las estructuras analizadas denotan la imposibilidad de su 

aislamiento como módulos independientes en relación al cráneo y la necesidad de 

conjugar diferentes estructuras anatómicas, con el objetivo de optimizar la probabilidad 

de clasificación correcta en el análisis del dimorfismo sexual. 
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RESUMEN 

Introducción: A lo largo de nuestro desarrollo vital estamos expuestos a distintos 

entornos ambientales. Nuestra forma de vida, en especial las condiciones de salud, 

alimentación y actividades laborales o deportivas, pueden modificar el aspecto 

morfológico de los puntos de inserción muscular en distintas zonas del esqueleto. Estas 

alteraciones se conocen con el nombre de marcadores musculoesqueléticos y son una 

respuesta adaptativa del hueso ante la demanda funcional reiterada de paquetes 

musculares. 

Metodología: En el presente estudio se ha analizado un total de 167 radios de la 

serie de Wamba (s. XII-XVII), 100 masculinos y 67 femeninos. Se estudiaron siete 

marcadores relacionados con los siguientes músculos: bíceps braquial, abductor largo 

del pulgar, extensor largo del pulgar, flexor largo del pulgar, flexor superficial de los 

dedos, membrana interósea y pronador redondo, estableciendo cinco grados de 

desarrollo (0 ausencia del marcador, 1 presencia débil, 2 expresión moderada, 3 

expresión importante y 4 expresión patológica).  

Resultados: Los resultados muestran que excepto para el extensor largo del 

pulgar, la presencia de los marcadores supera el 80%. Ambos sexos presentan 

porcentajes similares a excepción del bíceps braquial y del pronador redondo. En cuanto 

a la lateralidad se observa mayor desarrollo en el izquierdo en ambos sexos.  

Conclusiones: Pensamos que los indicadores analizados están relacionados con 

una actividad física que afecta a ambas manos, en especial en relación al bíceps braquial 

y a los flexores de los dedos. El que los músculos trabajen en grupo dificulta la 
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correlación entre marcador y actividad específica pero los resultados obtenidos son 

compatibles con patrones de comportamiento asociados a la agricultura y ganadería.  

 

Palabras clave: marcadores musculoesqueléticos, actividad, radio, Wamba. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: During our vital development we are exposed to different 

environmental conditions. Our life ways, especially health conditions, diet, work and 

sports activities may change the morphological aspect of muscular insertion points of 

human skeleton. Those alterations are known as musculoskeletal stress markers. They 

are indeed an adaptive response of the bone to the repetitive functional demand of 

muscle groups.  

Methodology: For this research, a total of 167 radius of the series Wamba (12th-

17th centuries), 100 masculine and 67 feminine, were analysed. Seven markers related 

with the following muscles: biceps brachii, abductor pollicis longus, extensor pollicis 

longus, flexor pollicis longus, flexor digitorum superficialis, interosseous membrane 

and pronator teres were studied. Five development grades were established (0 absence 

of marker, 1 weak presence, 2 moderate expression, 3 important expression and 4 

pathological expression).  

Results: The results show that the presence of the markers is above 80%, except 

for the extensor pollicis longus. Both sexes present similar percentages with the 

exception of biceps brachii and pronator teres. As for laterality, left side of both sexes 

show a greater development.  

Conclusions: We defend that the analysed markers are related with a physical 

activity that affects both hands, especially biceps brachii, flexor pollicis longus and 

flexor digitorum superficialis. Muscles work together: it means that, in fact, it is hard to 

find a strong correlation between the markers and specific activities but the results are 

compatible with the patterns of behaviour associated with agriculture and animal 

husbandry.  

 

Keywords: musculoskeletal stress markers, activity, radius, Wamba.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo se basa en la observación de una serie de marcadores 

musculoesqueléticos en los radios provenientes del osario del Monasterio de Santa 

María de Wamba (Valladolid).  

Dichos marcadores se originan en áreas relacionadas con músculos, tendones o 

ligamentos, conocidas también como entesis (Benjamin et al., 2006; Havelková et al., 

2011; Havelková et al., 2013; Hawkey, 1998; Villotte et al., 2010a). De hecho, Villotte 

y colaboradores (2010b) critican en su trabajo la confusión terminológica existente en 
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este ámbito. Según exponen, el concepto de “marcadores musculoesqueléticos” se 

estableció a partir de los años 90 del siglo XX, sustituyendo al término “entesopatía”. 

Los autores se muestran a favor del uso de “entesopatía” ya que creen que estos 

marcadores, en una gran parte, son productos de microtraumas y otras patologías. Sin 

embargo, en este trabajo emplearemos el término de “marcadores musculoesqueléticos” 

para integrar también la idea de que son resultados del avance de la edad y de las 

distintas actividades físicas (Steen y Lane, 1998). 

Se trata de un modelo de adaptación funcional del hueso ante la demanda de un 

paquete muscular. Estos ejercen una tensión sobre la superficie cortical del hueso 

provocando la reacción de los osteoblastos que alteran macroscópicamente la 

morfología del área afectada. La remodelación ósea puede manifestarse como una 

osteogénesis (crecimiento o depósito de hueso dando origen a crestas o protuberancias) 

o bien mediante una osteolisis (destrucción o pérdida de hueso que puede dar origen 

incluso a fosas) (Aiello y Dean, 1996; Lieverse et al., 2009; Robb, 1998; Weiss et al., 

2012; White y Folkens, 2005).  

La remodelación ósea puede depender del sexo y edad del individuo, del entorno 

que habita, de la genética, del tamaño corporal o de los niveles hormonales (Havelková 

et al., 2013; Lieverse et al., 2009; Villotte y Knüsel, 2013).  

El grado de manifestación de los marcadores musculoesqueléticos está 

condicionado por la intensidad funcional demandada, el período de tiempo y la 

repetición de la actividad (Benjamin et al., 2006; Dutour, 1986; Galera y Garralda, 

1993; Havelková et al., 2011; Robb, 1998).  

 En nuestra opinión, la presencia del indicador musculoesquelético solo debe 

relacionarse con la demanda funcional de un grupo muscular determinado y no con una 

actividad profesional concreta. En todo caso, la interpretación biológica deberá ser 

contrastada con la información que aporta el contexto arqueológico, las fuentes 

históricas y la información etnográfica (Havelková et al., 2011; Molnar, 2010; Robb, 

1998; Schlecht, 2012).  

No obstante, este tipo de estudio aporta relevantes datos. Además de acercarnos 

al estilo de vida de las poblaciones humanas y conocer la estrategia adaptativa de las 

mismas, estos marcadores también sirven para conocer el grado de discapacidad y el 

desarrollo de una enfermedad degenerativa que pueda tener un individuo (Hawkey, 

1998).  
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En este trabajo nos proponemos analizar la frecuencia y distribución de algunos 

marcadores musculoesqueléticos presentes en los radios de la población de Wamba, 

municipio ubicado a 18 km de Valladolid.  

Villa despoblada hasta el siglo X a causa de las invasiones de los árabes a partir 

de 711, en ella se volvería a construir un nuevo Monasterio sobre el antiguo románico 

abandonado (López de los Bueis, 1998). Existen dos hipótesis sobre la utilización del 

mismo pero en el momento de escribir estas líneas creemos que la más probable es que 

los Caballeros Hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén se asentasen en este 

monasterio desde el siglo XII hasta el XVIII ya que desde 1182 existen referencias al 

municipio de Wamba en el Libro de Privilegios de la Orden de San Juan.  

 Respecto al osario tampoco hallamos datos definitivos. En el siglo XII con los 

Caballeros de la Orden de San Juan, en el Monasterio ya existía un osario-museo 

aunque no hay referencia segura al tamaño del mismo. Entre el siglo XIII y XVII hubo 

distintas remodelaciones arquitectónicas que provocaron el vaciado de los 

enterramientos próximos y la incorporación de restos óseos al osario inicial (López de 

los Bueis, 1998).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El análisis de marcadores musculoesqueléticos de los radios provenientes del 

osario del Monasterio de Santa María localizado en Wamba (Valladolid) se ha realizado 

con el objetivo de determinar la acción de grupos musculares asociados a los patrones 

de actividad física que esta población llevaría a cabo. De manera similar, se estudió la 

posible existencia de diferencias sexuales en la manifestación de dichos marcadores con 

el fin de observar si había división de trabajo según el sexo. 

En total se han estudiado 182 radios (Tabla 1) de los cuales hemos tenido en 

cuenta 167 pertenecientes a los adultos de la muestra (100 corresponden a varones y los 

restantes 67 a mujeres). Hemos optado por no incluir a individuos infantiles, juveniles y 

adultos-jóvenes ya que, por un lado, se trata de una muestra escasa (en total 14 

individuos) y, por el otro, el estudio de Villotte y Knüsel (2013) ha mostrado que 

cuando los huesos están totalmente formados y fusionados es cuando realmente se 

pueden observar alteraciones de la superficie ósea por motivos mecánicos. 
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Sexo Infantil 

II 

Juvenil .Adulto-

Joven 

Adulto Total Porcentaje de 

la muestra 

(%) 

Mujer 0 4 2 67 73 40.1 

Varón 3 5 1 100 109 59.9 

Total 3 9 3 167 182 100 

Tabla 1. Distribución de la muestra analizada por sexo y edad 

 

La determinación sexual está basada en los datos registrados en análisis previos 

(Trancho et al., 2000). 

Se han estudiado siete marcadores musculoesqueléticos asociados a los 

siguientes músculos: bíceps braquial, abductor largo del pulgar, extensor largo del 

pulgar, flexor largo del pulgar, flexor superficial de los dedos, membrana interósea y 

pronador redondo.  

Los criterios en los que nos hemos basado para la asignación de grados de 

desarrollo de los marcadores musculoesqueléticos son los propuestos por Galtés y 

Malgosa (2007) (Figura 1): 

0 - ausencia de expresión 

1 - expresión incipiente 

2 - expresión moderada 

3 - expresión importante 

4 - expresión patológica 

En el caso del bíceps braquial, Galtés y Malgosa (2007) dividen el Grado 4 en 

dos tipos: entesopatía exostósica y entesopatía osteolítica; nosotros hemos decidido 

asignar a ésta última otro grado. Se trata de una hipertrofia similar al Grado 4 pero 

acompañada por una destrucción por osteolisis de la tuberosidad bicipital de modo que 

ésta aparece cavitada y que denominamos: 5 - expresión cavitada. 

Para el análisis estadístico hemos empleado el programa SPSS v. 22 para 

Macintosh en un Macbook Pro. Inicialmente observamos las frecuencias de marcadores 

musculoesqueléticos según el sexo para estimar si existía dimorfismo sexual. 

Asimismo, se ha estudiado si había diferencias en la lateralidad. Para las pruebas 

estadísticas se utilizaron los test no paramétricos de Mann-Whitney y Kolmogorov-

Smirnov. 
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Figura 1. Grados de desarrollo de los marcadores musculoesqueléticos en los que se basó el 

estudio. Modificadas de Galtés y Malgosa 2007. 
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RESULTADOS 

Se ha analizado una muestra de un total de 182 radios y todos han sido útiles 

para el estudio de los siete marcadores musculoesqueléticos seleccionados. El 40.1% de 

la muestra corresponde a mujeres y el restante 59.9% son varones.  

El análisis estadístico se realizó sobre los adultos de la muestra. En este grupo de 

edad los varones son más numerosos que las mujeres; la proporción de sexos apunta a 

que por cada mujer hay 1.5 varones.  

En el caso de los varones (Tabla 2) la presencia de los marcadores 

musculoesqueléticos supera el 89%, excepto para el extensor largo del pulgar dado que 

la frecuencia hallada para el Grado 0 (ausencia de expresión) llega a representar el 

47.5% de este marcador en los radios de varones.  

 

Grado de 

manifestación 

Bíceps 

braquial 

 

n = 99 

Abductor 

largo del 

pulgar 

n = 100 

Extensor 

largo del 

pulgar 

n = 99 

Flexor 

largo 

del 

pulgar 

n = 100 

Flexor 

superficial 

de los 

dedos 

n = 100 

Membrana 

interósea 

 

n = 100 

Pronador 

redondo 

 

n = 100 

0 4 10 47.5 2 11 11 3 

1 27.3 39 30.3 32 27 43 45 

2 34.3 31 18.2 35 50 33 41 

3 22.2 20 4 31 12 13 9 

4 5.1 - - - - - 2 

5 7.1 - - - - - - 

n = número de casos analizados 

Tabla 2. Frecuencia en la manifestación (%) de los marcadores analizados en la serie 

masculina-adulta.  

 

Marcadores como el bíceps braquial, el abductor largo del pulgar, el flexor largo 

del pulgar y el flexor superficial de los dedos muestran una mayor frecuencia a partir 

del Grado 2 señalando una tendencia a un gran desarrollo de los marcadores en los 

varones (también siguen esta tendencia las frecuencias de la membrana interósea y las 

del pronador redondo pero no se observa una diferencia tan grande como en los 

marcadores expuestos anteriormente).  
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 Además, en la muestra de radios correspondientes a los varones adultos se han 

localizado los marcadores de mayor desarrollo (Grado 4 y 5) aunque únicamente en el 

caso del bíceps braquial y pronador redondo. 

Respecto a los marcadores presentes en los radios de las mujeres adultas (Tabla 

3), estos superan el 85.1%, volviendo a observar la misma excepción que en los varones 

para el extensor largo del pulgar que muestra un 44.6% de ausencia de expresión.  

 

Grado de 

manifestación 

Bíceps 

braquial 

 

n = 67 

Abductor 

largo del 

pulgar 

n = 67 

Extensor 

largo del 

pulgar 

n = 65 

Flexor 

largo 

del 

pulgar 

n = 67 

Flexor 

superficial 

de los 

dedos 

n = 67 

Membrana 

interósea 

 

n = 67 

Pronador 

redondo 

 

n = 67 

0 6 4.5 44.6 1.5 11.9 6 14.9 

1 38.8 43.3 32.3 32.8 31.3 68.7 58.2 

2 46.3 37.3 20 35.8 47.8 16.4 22.4 

3 9 14.9 3.1 29.9 9 9 4.5 

n = número de casos analizados. 

Tabla 3. Frecuencia en la manifestación (%) de los marcadores analizados en la serie femenina-

adulta.  

En este caso, los marcadores asociados a los músculos bíceps braquial, abductor 

largo del pulgar, flexor largo del pulgar y flexor superficial de los dedos presentan como 

pasa en la muestra de los varones un grado de desarrollo superior al 2. No obstante, el 

extensor largo del pulgar, la membrana interósea y el pronador redondo muestran una 

mayor frecuencia en el Grado 1, correspondiente a un desarrollo incipiente del 

marcador.  

 Es de destacar, que al contrario de lo que observamos en los marcadores que 

pertenecen a radios masculinos, el mayor grado de desarrollo que hemos documentado 

en las mujeres es el 3 (expresión importante) y, por tanto, una total ausencia de los 

casos patológicos (Grados 4 y 5).  

 Observados ambos sexos individualmente, los resultados correspondientes a los 

análisis de las frecuencias de marcadores musculoesqueléticos con el fin de estimar si 

existe dimorfismo sexual señalan que éste no es muy marcado. 

Cuatro de siete marcadores estudiados en este trabajo muestran una distribución 

similar en ambos sexos: abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, flexor 
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largo del pulgar y flexor superficial de los dedos. Los porcentajes correspondientes a un 

desarrollo importante (a partir del Grado 2) para el abductor y extensor largo del pulgar 

son mayores en la serie femenina. Sin embargo, los porcentajes correspondientes al 

flexor largo del pulgar y al flexor superficial de los dedos son mayores en la serie 

masculina.  

Por otra parte, el bíceps braquial, la membrana interósea y el pronador redondo 

son los marcadores cuya distribución representa mejor las diferencias sexuales. 

En el caso del bíceps braquial, la distribución de las frecuencias por grado de 

manifestación de los marcadores es más equilibrada y muestra mayor desarrollo en el 

caso de los varones. Por el contrario, las frecuencias de la serie femenina de este 

marcador se acumulan en el Grado 2 (46.3%), expresión moderada, no llegando a 

manifestarse desarrollos de los Grados 4 o 5. 

Las diferencias detectadas en la membrana interósea son menores que en el caso 

anterior aunque se observa que los varones muestran para el Grado 0 y 1 frecuencias 

que llegan al 54% mientras que las mujeres acumulan para los mismos grados de 

manifestación el 74.7% de los casos.  

Por último, el marcador relacionado con el músculo pronador redondo muestra 

mayor desarrollo en el caso de la serie masculina, llegando a documentar casos 

patológicos (Grado 4). Las mujeres, al contrario, reúnen mayores frecuencias para los 

Grados 0 y 1 (73.1%).  

Estas tendencias observadas en general se cumplen en gran parte en el caso de 

las frecuencias por lado. En el lado derecho (Figura 2) vemos que los varones superan a 

las mujeres en los porcentajes de presencia del bíceps braquial, flexor superficial de los 

dedos y el pronador redondo; las mujeres, por su parte, muestran mayores valores para 

el abductor y extensor largo del pulgar y para la membrana interósea. El flexor largo del 

pulgar aparece con la misma frecuencia en ambos sexos respecto al lado derecho. 
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* = diferencias estadísticamente significativas  

Figura 2. Distribución de la presencia de marcadores por sexo para el lado derecho.  

Sin embargo debemos señalar que según los resultados obtenidos a partir del test 

no paramétrico de Mann-Whitney para el lado derecho, solo encontramos diferencia 

significativa entre los varones y mujeres para los marcadores musculoesqueléticos 

asociados al bíceps braquial (p=0.002) y al pronador redondo (p=0.002).  

 

* = diferencias estadísticamente significativas 

Figura 3. Distribución de la presencia de marcadores por sexo para el lado izquierdo.  
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En el caso del lado izquierdo (Figura 3), las mujeres superan a los varones en 

cuanto a mayor presencia de marcadores en el bíceps braquial, abductor largo del 

pulgar, extensor largo del pulgar, flexor largo del pulgar, flexor superficial de los dedos 

y en la membrana interósea. Por el contrario, el marcador del pronador redondo tiene 

mayor presencia en la serie masculina.  

No obstante, los test nos indican una diferencia estadísticamente significativa 

entre ambos sexos únicamente para el marcador musculoesquelético asociado al 

pronador redondo (p=0.035). 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos muestran que la tendencia general en los varones es la 

de un mayor equilibrio entre los distintos grados de manifestación de los marcadores y 

un mayor desarrollo de los mismos. Por el contrario, las mujeres presentan un gran 

contraste entre las frecuencias de menor desarrollo (Grado 0 y 1), es decir, ausencia de 

lesión o manifestación incipiente, y los que representan modificaciones morfológicas 

marcadas (Grados 2 y 3), con expresión moderada o importante. 

 El hecho de analizar únicamente radios no nos permite construir grandes 

inferencias sobre las posibles actividades que realizaría esta población. Asimismo, se 

debe tener en cuenta que los radios proceden de un osario, por lo que se trata de restos 

aislados sin información sobre su contexto arqueológico original. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, en este estudio hemos tratado de 

relacionar la presencia de marcadores con ciertas actividades funcionales de los 

paquetes musculares y conocer si existe o no un dimorfismo sexual acusado que permita 

diferenciar la actividad muscular de varones y mujeres a nivel del radio. 

En primer lugar, los marcadores que parecen tener mayor desarrollo en la 

muestra de los varones adultos son los asociados a los músculos bíceps braquial y 

pronador redondo, que además son los que según los test no paramétricos presentan 

mayor dimorfismo sexual. 

El bíceps braquial actúa en la articulación del hombro y también en la del codo, 

sirviendo en este último tanto de flexor cuando el antebrazo está en supinación, como de 

supinador cuando el antebrazo está en pronación (Aiello y Dean, 1990; Lieverse et al., 

2009; Platzer, 2010). Muchos estudios lo han atribuido al trasporte de cargas pesadas 

(Dutour, 1986; Galera y Garralda, 1993; Havelková et al., 2011; Havelková et al., 

2013). 
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 Respecto al pronador redondo, junto al pronador cuadrado como sus nombres 

indican, es el encargado de la pronación del antebrazo. Además colabora en la flexión 

de la articulación del codo (Aiello y Dean, 1990; Platzer, 2010).  

 Por tanto, estamos ante marcadores muy desarrollados que coinciden en que 

ambos participan en la flexión del codo. Es de destacar que, además, los marcadores de 

los flexores de la mano incluidos en nuestro estudio (flexor largo del pulgar y flexor 

superficial de los dedos) también tienen gran desarrollo, especialmente en la serie 

masculina. El flexor largo del pulgar realiza la flexión de este dedo aunque también 

puede producir cierta abducción en dirección radial. Respecto al músculo flexor 

superficial de los dedos, a pesar de que participe en la flexión de la articulación del codo 

es más fuerte en el de la mano y en las flexiones proximales de los dedos. No obstante, 

cuando las manos están flexionadas al máximo su función se debilita (Aiello y Dean, 

1990; Platzer, 2010) 

 La flexión del antebrazo, especialmente al nivel de la muñeca se ha atribuido en 

la mayoría de los casos a un brusco movimiento mientras se sujeta firmemente un 

objeto como puede ser el caso de lanzas o hachas (Havelková et al., 2013). Este hecho 

coincide con que las fuentes históricas nos informan de que los habitantes de Wamba 

hicieron uso de útiles de madera y metal como las hachas, azadas, hoces y guadañas 

(López de los Bueis, 1998). 

Además, en el estudio realizado Havelková, Hladík y Velemínský (2013) sobre 

la muestra proveniente del Imperio centroeuropeo de la Gran Moravia situado entre los 

siglos IX y X, las mujeres aparecen con gran desarrollo de los marcadores 

musculoesqueléticos asociados a extensores y flexores de la muñeca, lo que los autores 

lo asocian a actividades como el tejido, molienda de trigo o transporte de madera. 

Por su parte, las frecuencias de ambos lados muestran que los marcadores 

asociados al abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y la membrana 

interósea tienen una mayor presencia en radios femeninos (aunque la membrana 

interósea presenta mayor grado de desarrollo en varones). El abductor largo del pulgar 

posibilita la flexión de la mano hacia la parte palmar y realiza la abducción así como la 

extensión del pulgar en dirección radial. 

El extensor largo del pulgar, como su nombre indica, extiende el pulgar y en el 

carpo actúa en la flexión dorsal y en la abducción radial (Aiello y Dean, 1990; Platzer, 

2010). 
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Estos dos músculos se combinan con otros (extensor radial del carpo, flexor 

radial del carpo y flexor largo del pulgar) para realizar la abducción radial. 

Por último, la función principal de la membrana interósea es evitar el 

desplazamiento paralelo del radio y cúbito, por ello es una estructura muy fuerte. 

Además, transmite cargas de tensión y comprensión de un hueso al otro (Platzer, 2010). 

Por ello también puede ser un indicador del transporte de objetos de cierto peso.  

Si acudimos a las fuentes históricas existentes sobre la población de Wamba y la 

sociedad que había entre los siglos XII y XVII, nos encontramos con que este municipio 

sería una aldea con una economía predominantemente agrícola que mantendría fuertes 

relaciones de intercambio con Valladolid por su cercanía a la misma. Además, dado a la 

gran ausencia de referencias sobre profesiones asociadas a la alimentación en el centro 

urbano, se cree que existiría la repartición del trabajo entre ciudad y campo por lo que 

Wamba formaría parte de la periferia en la que se llevarían a cabo actividades del sector 

primario.  

Asimismo, Wamba se encuentra en una zona de campos de cultivo por lo que 

creemos que la mayoría de las labores estarían destinadas a la agricultura. Se tiene 

conocimiento de que harían uso de herramientas muy arcaicas como es el caso del arado 

romano sin ruedas, reja simétrica y útiles como hachas, azadas, hoces y guadañas. Es de 

destacar que a partir del siglo XIV y con el retroceso de los bosques de robles, se daría 

un desarrollo de la actividad ganadera y de la trashumancia (López de los Bueis, 1998). 

Además de estas actividades creemos también que estas poblaciones llevarían a 

cabo ciertas labores para obtener productos para su propia subsistencia y cuidado, como 

la molienda, el tejido, el transporte de agua, la realización de cerámica, etc.  

Por todo ello, y tras analizar los movimientos de cada músculo asociado a un 

gran desarrollo de su respectivo marcador, los resultados obtenidos parecen ser 

compatibles con patrones de comportamiento asociados a la agricultura y ganadería.  

Más concretamente, creemos que estos individuos han llevado a cabo trabajos 

agrícolas y han transportado pesadas cargas, dado al fuerte desarrollo del bíceps 

braquial y de la membrana interósea. Además creemos que han participado en 

actividades relacionadas con los flexores y que, como antes hemos mencionado, estos 

apuntan a un movimiento brusco con un objeto agarrado fuertemente como puede ser un 

hacha, una azada, etc. También pensamos que han realizado actividades que exigen más 

precisión que fuerza como el ordeño, tejido o molienda de cereal (Dutour, 1986; Galera 

y Garralda, 1993; Havelková et al., 2011; Havelková et al., 2013).  
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No obstante, la labor de asignar una actividad específica a cada marcador es más 

compleja ya que, por un lado, los músculos del antebrazo trabajan en grupos funcionales 

y, por el otro, diferentes actividades pueden exigir la acción de mismos músculos 

(Dutour, 1986; Havelková et al., 2011; Havelková et al., 2013; Molnar, 2010; Schlecht, 

2012; Villotte et al., 2010a; Weiss et al., 2012). 

 Respecto al dimorfismo sexual, los test no paramétricos de Mann-Whitney y 

Kolmogorov-Smirnov manifiestan que no existen diferencias sexuales significativas 

excepto para el caso del bíceps braquial y el pronador redondo.  

 La presencia de un dimorfismo reducido en la serie de Wamba coincide con los 

resultados e interpretaciones que Lieverse, Bazaliiskii, Goriunova y Weber (2009: 459, 

468) obtienen en su análisis basado en la comparación de este tipo de marcadores 

localizados en una población del Neolítico Inicial con los encontrados en un grupo del 

Neolítico Reciente-Edad del Bronce. Concluyen que la población sedentaria refleja 

menor dimorfismo en el miembro superior que la no asentada, lo que ellos atribuyen a 

una menor movilidad y a unas actividades de subsistencia diarias en las que participaría 

todo el mundo y que no exigirían tanta fuerza ni intensidad como las de las poblaciones 

no estables. 

 Galera y Garralda (1993: 255) determinan en su estudio que la ausencia de un 

dimorfismo sexual acusado se debe a que ambos sexos están desempeñando funciones 

similares, explicación que se puede adaptar a nuestros resultados dado que ellas también 

han trabajado sobre una población medieval. Además, a pesar de que en nuestros 

resultados la diferencia en los marcadores del bíceps braquial y pronador redondo es 

significativa, la actividad muscular asociada en las mujeres también sugiere un marcado 

desarrollo.  

 Se debe tener en cuenta que aunque ciertas labores han sido comúnmente 

asignadas a varones, también han podido participar o ayudar en ellas mujeres, jóvenes y 

ancianos (Robb 1998: 373), y más tratándose de una sociedad de campesinos y 

ganaderos que creemos estar estudiando.  

 

CONCLUSIONES 

 A lo largo de este estudio hemos analizado la importancia que tienen los análisis 

de los marcadores musculoesqueléticos en la investigación arqueológica y 

antropológica. A pesar de estudiar únicamente radios y no poder asociar una actividad 

concreta a cada marcador que pudiera vincularse a un trabajo específico, nuestros 
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resultados parecen confirmar los datos aportados por las fuentes históricas referentes a 

Wamba y a la forma de vida de sus habitantes entre los siglos XII y XVII que sugieren 

actividades relacionadas con el mundo agrícola.  

La buena preservación de los restos óseos ha permitido que el análisis de los 

marcadores musculoesqueléticos fuese sencillo, facilitando la identificación de los 

distintos grados de manifestación. 

Hemos visto que la presencia de los marcadores, excepto del extensor largo del 

pulgar, supera el 80% en ambos sexos. El marcador más frecuente en el derecho es el 

flexor superficial de los dedos ya que se presenta en el 100% de varones y mujeres. En 

el izquierdo, el bíceps braquial es el marcador más reiterado con un 100% en varones y 

con un 98% en mujeres.  

El de menor frecuencia es el extensor largo del pulgar para ambos lados y sexos 

dado que siempre se presenta por debajo del 60%. 

En base a los marcadores analizados no se ha detectado un dimorfismo sexual 

muy marcado; lo que podría interpretarse como que ambos sexos realizan actividades 

similares relacionadas con el bíceps braquial y los flexores de la mano. No obstante, se 

aprecia que los varones están participando en actividades más intensas o que más fuerza 

requieren dado que en ellos se presentan los grados de manifestación más altos.  

En definitiva, el resultado más importante de este trabajo es que no es suficiente 

anotar la presencia o ausencia de este tipo de marcadores en los huesos sino que es 

necesario asignarles un grado de manifestación al desarrollo de los mismos ya que esto 

permite observar diferencias en la demanda funcional de los músculos y paquetes 

musculares. Asimismo creemos que es importante tener en cuenta los datos que aportan 

las fuentes históricas, los contextos arqueológicos y los estudios etnológicos ya que 

aportan gran información sobre las profesiones y actividades que pueden haber 

desarrollado las sociedades objeto de estudio. 
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RESUMEN 

Introducción: Las minutiae o puntos característicos tienen una variabilidad que 

ha sido escasamente estudiada, a pesar de constituir las bases de la identificación 

dactiloscópica. Por ello, el objetivo de este trabajo ha sido estudiar diferentes aspectos 

de la variabilidad de las minutiae sobre las impresiones dactilares en una muestra de 

población de San Pedro (Argentina). 

Material y Métodos: Usando una modificación de la técnica de grafito, fueron 

tomadas 1000 impresiones dactilares de una muestra de 51 varones y 49 mujeres de San 

Pedro (Argentina). Para la localización de las minutiae se diseñaron diferentes áreas de 

recuento, definidas por dos ejes perpendiculares situados sobre el centro del 

dactilograma, y un círculo cuyo radio cortaba quince crestas.  

Resultados: La frecuencia encontrada para los distintos tipos de minutiae, pone 

de manifiesto la no equiprobabilidad de las mismas. Las abruptas presentaron las 

frecuencias más elevadas (50%), seguidas de las bifurcaciones (21%) y las 

convergencias (19%), mostrando todas las demás frecuencias menores del 2%. Además, 
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la distribución de minutiae no fue homogénea sobre la superficie dactilar, encontrándose 

diferencias significativas tanto a nivel topológico como sexual, de manera que, los 

sectores inferiores presentaron promedios de minutiae mayores, los dedos pulgares 

fueron los que presentaron significativamente mayor densidad de minutiae y los varones 

presentaron mayor densidad de minutiae que las mujeres.  

Conclusión: Dada las diferencias encontradas en la frecuencia de aparición de 

las minutiae, cualquier modelo matemático que se desarrolle para establecer un cálculo 

probabilístico de identidad, deberá tener en cuenta la variabilidad presente en la 

población donde vaya a ser utilizado. 

 

Palabras clave: minutiae, dactiloscopia, dermatoglifos, identificación, Argentina 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The minutiae, or characteristic points, have a variability which has 

not been extensively studied; despite constituting the bases for fingerprint identification. 

The aim of this work was to study different aspects of the variability of the fingerprint 

minutiae in a sample population of San Pedro (Argentina). 

Materials and methods: Using a variation of the technique of graphite, 1000 

fingerprints (10 by person) were taken from a sample of 51 men and 49 women from 

San Pedro (Argentina). The minutiae were identified and quantified visually upon four 

sectors, defined by two perpendicular axes situated on the center of the fingerprint, and 

inside and outside of a circle, whose radius, perpendicularly, cut fifteen ridges, starting 

from the center cut of the previous axes. 

Results: The frequency found for the different types of minutiae, shows non- 

equiprobability thereof. The highest frequencies were of ridge Endings (50%), followed 

by bifurcations (21%) and convergences (19%), all others appearing with frequencies 

lower than 2%. The distribution of the minutiae was not homogeneous: the proximal 

sectors showed higher average minutiae; thumbs were those with significantly higher 

density of minutiae and males had higher minutiae density than women.  

Conclusion: Given the differences found in the frequency of the minutiae, any 

mathematical model developed to establish a probabilistic calculation of identity must 

take into account the variability present in the population where it will be used. 

 

Keywords: minutiae, dactyloscopic, dermatoglyphics, identification, Argentina. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El término dermatoglifo procede del griego, derma (piel) y glypho (grabado); 

por lo que su significado literal sería grabado en la piel. Desde que fue acuñado en 1926 

hace referencia al sistema de crestas y surcos dactilares, palmares y plantares presentes 

en todos los primates, incluidos los humanos (Cummins y Midlo, 1943). Los 
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dermatoglifos son rasgos poligénicos con la posible influencia del medio ambiente 

limitada a los primeros meses de la vida embrionaria (Holt, 1968). Una vez formadas, y 

en ausencia de lesiones, permanecerán sin cambios esenciales durante toda la vida. 

Entre las descripciones científicas más antiguas sobre los dermatoglifos 

dactilares encontramos los estudios de Malpighi de 1686 y Purkinje de 1823 (citados en 

Cummins y Midlo, 1943) siendo este último el que clasificó sistemáticamente los 

patrones de los dedos. Finalmente, concluyendo el siglo XIX, Sir Francis Galton 

publicó sus estudios sobre la morfología, herencia y variación racial de las impresiones 

dactilares, estableciendo un sistema de clasificación, recuento y análisis de las crestas 

que otorgó base científica al análisis de los dermatoglifos (Cummins y Midlo, 1943; 

Barnes, 2011).  

El empleo de los dermatoglifos para la identificación de individuos se inicia a 

finales del siglo XIX de la mano de Herschel y Faulds. En 1905, Argentina fue pionera 

en la utilización de la dactiloscopia como sistema de identificación criminal gracias a 

los estudios de Vucetich. En España su uso se basó en el sistema del Dr. Olóriz y 

comenzó a ser usada por el Cuerpo de Vigilancia en 1911. Finalmente, a mediados del 

siglo XX, ya se empleaba en todo el mundo (Gutiérrez-Redomero y Hernández-

Hurtado, 2011). 

Son muchos los rasgos identificativos que podemos utilizar de las impresiones 

epidérmicas como, el patrón principal, las minutiae o puntos característicos, los poros y 

la anchura de las crestas epidérmicas. En este trabajo se estudiaran las minutiae, término 

acuñado por Galton (1892), para referirse a las pequeñas peculiaridades que presenta 

cada cresta aislada a lo largo de su recorrido, o puntos característicos, término 

preferentemente usado por la Policía Científica Española. Las minutiae presentan una 

variabilidad inter e intrapoblacional que ha sido poco estudiada, a pesar de constituir la 

base de la identificación mediante las impresiones dactilares en el campo de la 

Criminalística. 

El estándar numérico tradicionalmente usado por los gabinetes de identificación 

policiales, (número mínimo de puntos característicos o minutiae que deben coincidir 

entre dos impresiones dactilares, para establecer la identidad de un individuo), está 

basado en los criterios propuestos por Locard (1914) que, a su vez se basó en los 

cálculos estadísticos de Balthazard (1911) y Galton (1892), los cuales asignan la misma 

frecuencia de aparición a todos los tipos de minutiae. Trabajos posteriores, han 
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realizado una revisión crítica de estos modelos demostrado que estos cálculos eran 

arbitrarias simplificaciones (Stoney, 2001; Pankanti et al., 2002). 

El estándar numérico usado en la identificación dactiloscópica varía 

considerablemente entre los laboratorios de Criminalística de los diferentes países. Esta 

disparidad de criterios se debe a que el número mínimo necesario de puntos 

característicos, para probar una identidad, no ha sido rigurosamente establecido (Anon, 

1973: Ashbaugh, 1999; Cole, 2001; Champod et al., 2004). 

Los recientes errores cometidos en la identificación forense, junto con el cada 

vez más estricto escrutinio al que son sometidas las evidencias forenses en el ámbito 

legislativo (principalmente, como consecuencia de los criterios de admisibilidad 

Daubert), así como el informe emitido por el National Research Council de la National 

Academy of Sciences, han derivado en la necesidad de reconsiderar muchos de los 

principios básicos sobre los que se sustentan estas disciplinas para ser consideradas 

ciencias (National Research Council Committee on Identifying the Needs of the 

Forensic Sciences Community, 2009).  

En los últimos años algunos trabajos han abordado el estudio sobre la 

variabilidad de las minutiae en diferentes muestras poblacionales. Resultados en este 

sentido han sido publicados en población española (Gutiérrez et al., 2007; Gutiérrez-

Redomero et al., 2011), en población argentina (Gutiérrez-Redomero et al., 2012) y en 

población norteamericana (Fournier y Ross, 2015). Sin embargo, son necesarios más 

estudios que abarquen un mayor número de poblaciones.  Por ello, el objetivo de este 

trabajo ha sido estudiar diferentes aspectos de la variabilidad de las minutiae sobre los 

diez dígitos en una muestra de población de San Pedro, de la provincia de Jujuy 

(Argentina), con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre la variabilidad de estos 

rasgos en las poblaciones humanas para que puedan servir de apoyo en el proceso de 

identificación a los servicios de Criminalística de los diferentes países.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Debido a su localización sobre los Andes meridionales, la provincia de Jujuy 

presenta un relieve con grandes variaciones altimétricas que conforma un gradiente 

altitudinal que se extiende a través de cuatro regiones ecológicas claramente definidas: 

Puna (3500 m), Quebrada (2500 m), Valle (1200 m), Ramal (500 m). Así, la provincia 

de Jujuy se caracteriza por una gran heterogeneidad geográfica sobre la que se asientan 

distintas poblaciones con un origen común (Dipierri et al., 1998). 
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Las muestras fueron obtenidas en la escuela de Policía de San Salvador de Jujuy 

(Argentina) ubicada en la región de Ramal. El tamaño de la muestra recogida fue de 100 

individuos, 51 varones y 49 mujeres, lo que equivale a un total de 1.000 impresiones 

dactilares.  

La técnica de obtención de las impresiones dactilares, fue una variación del 

método de grafito y papel adhesivo, descrita por Gutiérrez-Redomero et al. (2012). Esta 

técnica, utiliza grafito par impregnar la superficie de los dedos, que son rodados sobre 

un papel adhesivo no transparente y posteriormente depositado en una lámina de 

acetato. De este modo, las impresiones quedan protegidas y la imagen obtenida es una 

imagen especular similar a la conseguida con el método de tinta. El resultado final es 

una decadactilar, donde los dedos están numerados, comenzando por el pulgar derecho 

o dedo 1 (D1), y terminando por el meñique izquierdo o dedo 10 (D10).  

Posteriormente, las impresiones fueron digitalizadas en las dependencias de la 

Brigada de Policía Científica de la Comisaría de Alcalá de Henares (Madrid). La 

localización y el recuento de las minutiae, que fue realizado manualmente, se efectuó 

sobre las impresiones digitales ampliadas cuatro veces su tamaño original. 

 Para la localización de los puntos característicos se diseñaron diferentes áreas 

de recuento. Para ello, cuatro sectores fueron definidos por dos ejes perpendiculares 

situados sobre el centro del dactilograma, de manera que se obtuvieron dos sectores 

distales o superiores (ulnar y radial) y dos sectores proximales o inferiores (ulnar y 

radial). A su vez, sobre estos sectores se definió un círculo, cuyo radio cortaba 

perpendicularmente quince crestas a partir del centro de corte de los ejes anteriores 

(Figura 1). Al establecer un diámetro constante en el círculo (15 crestas), se eliminan las 

diferencias causadas por el tamaño, tanto del dedo como de las propias crestas 

dermopapilares. Así, los sectores establecidos por los dos ejes perpendiculares, y el 

círculo diseñado dividen la impresión dactilar en ocho zonas: ulnar distal dentro (UDd), 

ulnar distal fuera (UDf), ulnar proximal dentro (UPd), ulnar proximal fuera (UPf), radial 

distal dentro (RDd), radial distal fuera (RDf), y radial proximal dentro (RPd) y radial 

proximal fuera (RPf). 

La clasificación utilizada en este trabajo, para la identificación de los diferentes 

puntos característicos fue la utiliza por Policía Científica española (Figura 1). Todo ello 

ha permitido individualizar para su análisis 8.000 áreas dactilares, donde han sido 

contados manualmente 85.269 puntos característicos.  
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Figura 1. Diseño de las áreas de recuento en la impresión dactilar, morfología y abreviaturas de 

los puntos característicos (Gutiérrez-Redomero et al., 2011).  

Para el recuento de los puntos característicos por sectores se utilizó una hoja de 

registro para cada dedo, cuya informatización llevó a la construcción de una base de 

datos de 1.727 variables por individuo.  

 La muestra fue analizada estadísticamente mediante el programa Statgraphics 

Plus 5.1, SPSS 15.0 y Statistica 7, estimándose las frecuencias de las minutiae en la 

muestra total y por sexos, sobre el área total de la impresión y dentro/fuera del círculo 

establecido. Se estimaron también los promedios de minutiae por dedos y sectores, tanto 

sobre el área total, como dentro/fuera del círculo delimitado, en la muestra total y por 

sexos. Para el estudio de los datos se ha utilizado la Bondad de ajuste (Chi-cuadrado), el 

Contraste de proporciones, el Análisis de la Varianza (Anova) y el de Componentes 

Principales. 

 

RESULTADOS 

 Las frecuencias para los 20 tipos de minutiae valorados fueron obtenidas a partir 

de las 1.000 impresiones dactilares cuyos resultados iniciales pueden ser consultados en 

Gutiérrez-Redomero et al. (2012). Estos resultados mostraban que las abruptas (A) 

presentan una frecuencia considerablemente más elevada que el resto de los puntos 

característicos con un 50,14% seguidas de las bifurcaciones (B) y convergencias (C) 

con un 21,17% y un 19,19% respectivamente y el resto de las minutiae mostraron 

frecuencias considerablemente menores. La distribución de la frecuencia de puntos 
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característicos encontrados, ponía de manifiesto la no equiprobabilidad de los mismos 

(p<0,01).  

En este trabajo se ha valorado la asociación entre los tipos de minutiae, el sexo, 

el área dactilar y el dedo, para ello se ha realizado dos Análisis de Correspondencias 

(AC). En la Figura 2a, se observa una dependencia significativa entre las tres minutiae 

más frecuentes (abruptas, bifurcaciones y convergencias) y las áreas del dactilograma 

por sexo. Este análisis explica el 100% de la inercia encontrada. La primera dimensión 

separa las abruptas [asociadas, en ambos sexos, con el área externa al círculo (Fuera)] 

de las bifurcaciones y convergencias [asociadas, en ambos sexos, con el área dentro del 

círculo (Dentro)]. Además, al comparar los sexos, se observó que las mujeres se 

asociaron de forma más fuerte con las abruptas en el área de fuera del círculo.  

Para valorar la asociación entre el tipo de minutiae, los diez dedos y el sexo, se 

ha realizado un Análisis de Correspondencias cuyos resultados explican el 71,23% de la 

inercia encontrada en la muestra (Figura 2b). La primera dimensión, en ambos sexos, 

separa los dedos de la mano derecha de los dedos de la mano izquierda, asociándose 

significativamente las bifurcaciones con los dedos de la mano izquierda, y las 

convergencias con los dedos de la mano derecha. 

 

Figura 2. Análisis de Correspondencias. A) Análisis de las correspondencias entre los tipos de 

minutiae más frecuentes, sexos y áreas. B) Análisis de correspondencia entre los tipos de 

minutiae y los diez dedos por sexo en la zona central de la huella dactilar (dentro del círculo). 

(Dedos: 1,..., 10; m: mujer, v: varón).  

Los valores promedios hallados para el número de minutiae por dedos y sexos se 

muestran en la Figura 3. Los pulgares (D1 y D6) presentan los promedios más altos y 

los meñiques (D5 y D10) los más bajos. Los dedos índices (D2 y D7) presentan 
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promedios más bajos que los dedos medios (D3 y D8) y anulares (D4 y D9) en el 

exterior del círculo, pero más altos en el interior del dactilograma. 

 

Figura 3. Media de minutiae por dedo y sexo, dentro y fuera del círculo y en el área total de la 

impresión dactilar.  

La variabilidad observada para la totalidad de las minutiae, presenta diferencias 

significativas entre los distintos dedos, tanto en el área total (F=106,17; gl=9; p<0,0001) 

como dentro del círculo (F=13,39; gl=9; p<0,0001) (Figura 4). En ambos casos, los 

pulgares (D1 y D6) presentan efectos significativamente positivos, mostrando los 

mayores promedios, y los meñiques (D5 y D10) presentan efectos significativamente 

negativos, mostrando los menores promedios.  

La comparación de la densidad de minutiae por dedo y sexo, mostró diferente 

patrón en el área total de la impresión y en el área de dentro del círculo. Mientras que en 

el área total, el análisis reflejó que los varones presentan significativamente mayor 

número de minutiae que las mujeres (F=28,20, gl=1, p<0,0001); dentro del círculo el 

análisis por sexo no reveló diferencias significativas (Figura 4). 
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Figura 4. Gráfico de análisis de medias de minutiae por dedo (1-10) y sexo. A) En el área total 

de la impresión. B) En el área de dentro del círculo. 

Los promedios de minutiae obtenidos por dedos y sectores se muestran en la 

Figura 5. En todas las áreas valoradas, los dedos presentan en los sectores proximales 

promedios de minutiae mayores que en los distales. En la periferia del círculo y sobre el 

área total de impresión, los valores promedios de minutiae más altos los presentan los 

pulgares (D1 y D6) y los más bajos los meñiques (D5 y D10), siendo estas diferencias 

más acusadas en los sectores proximales (tanto radial como ulnar). Los promedios de 

minutiae por sectores y dedos en el interior del círculo son considerablemente más 

similares.  

Se ha realizado un Análisis de Componentes Principales entre los distintos dedos 

y el número de minutiae por sectores, con el propósito de obtener un pequeño número 

de combinaciones lineales que expliquen la mayor parte de la variabilidad de la muestra 

(Figura 6).  

Dentro del círculo se han extraído dos componentes principales que explican el 

95,87% de la variabilidad (Figura 6b). El primer componente se asocia a la cantidad 

total de puntos característicos encontrados en los sectores, siendo los pulgares (D1 y 

D6) los que mayor número de puntos característicos presentan, y los meñiques (D5 y 

D10) los que muestran valores más bajos. Este componente explica el 87,84% de la 

variabilidad encontrada. La segunda componente separa la zona ulnar de la radial. De 

este modo se puede observar, que los dedos índices de ambas manos (D2 y D7) y el 
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dedo medio derecho (D3) presentan mayor número relativo de puntos característicos en 

la zona radial. Con respecto a la zona ulnar, los dedos que presentan un número 

relativamente mayor de minutiae son los anulares (D4 y D9). Los pulgares de ambas 

manos (D1 y D6) muestran un número elevado de minutiae tanto en el lado ulnar como 

en el radial. Lo contrario ocurre con los dedos meñiques de ambas manos (D5 y D10), 

los cuales presentan relativamente un bajo número de puntos característicos, tanto en la 

zona ulnar como en la radial. Este componente explica el 8,03% de la variabilidad 

encontrada.  

En el área total de la impresión dactilar, las dos componentes principales del 

análisis explican el 98,15% de la variabilidad (Figura 6a). La primera componente, al 

igual que en el caso anterior, se asocia al número total de minutiae, reflejando un 

número relativamente mayor de minutiae en los pulgares (D1 y D6) y menor en los 

meñiques (D5 y D10). En todos los casos, de entre los dedos homólogos, es el de la 

mano derecha el que más minutiae presenta. Este componente explica el 95,03% de la 

variabilidad encontrada. La segunda componente nos describe fundamentalmente la 

relación entre la zona ulnar distal con los dedos, índice, medio y anular de la mano 

izquierda (D7, D8 y D9); y el resto de dedos con las áreas radiales (tanto distales como 

proximales) y la ulnar proximal. Este componente explica el 3,32% de la variabilidad 

encontrada.  

Figura 5. Promedio de minutiae por dedo y sectores, en el área total de impresión y dentro y 

fuera del círculo. R: radial, U: ulnar, D: sector distal, P: sector proximal, d: dentro del círculo, f: 

fuera del círculo. 
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Figura 6. Biplot del análisis de las dos primeras componentes, entre los distintos dedos y el 

número de minutiae. a) Área total de la impresión dactilar. b) Área de dentro del círculo de la 

impresión dactilar. R: radial, U: ulnar, D: sector distal, P: sector proximal, d: dentro del círculo, 

f: fuera del círculo, Dedos: 1…10. 

DISCUSIÓN 

En los estudios de Biología Humana, los dermatoglifos han sido 

tradicionalmente usados para caracterizar las diferentes poblaciones, debido a su base 

genética y a las diferencias que presentan entre las mismas. Sin embargo, una de sus 

características más relevantes desde el punto de vista de la identificación, como son las 

minutiae o puntos característicos, han sido escasamente estudiadas, a pesar de las 

recomendaciones de diversos especialistas (Champod et al., 2004; National Research 

Council Committee on Identifying the Needs of the Forensic Sciences Community, 

2009). 

Existe un número muy limitado de trabajos científicos que han abordado la 

evaluación de estas características dermatoglíficas (Santamaría, 1955; Kingston, 1964; 

Steffens, 1965; Gupta, 1968; Okajima, 1970; Osterburg et al., 1977; Sclove, 1979; Lin, 

1981; Stoney y Thornton, 1987; Champod, 1996; Sarkar, 2004; Gutiérrez et al., 2007 

Gutiérrez-Redomero et al., 2011; Gutiérrez-Redomero et al., 2012; Fournier y Ross, 

2015). Sin embargo, es difícil comparar los resultados obtenidos en este trabajo con los 

ya publicados, debido a los diferentes criterios utilizados, no solo en la clasificación de 

minutiae, sino también en los métodos empleados para su evaluación y en las áreas de 

recuento establecidas. Todos los trabajos realizados sobre frecuencia de minutiae, a 

excepción de los de Gutiérrez et al. (2007), Gutiérrez-Redomero et al. (2011, 2012) y 

Fournier y Ross (2015), son muestras dactilares sólo de varones, variando 

considerablemente tanto en el tamaño muestral, como los dedos seleccionados para su 

análisis.  
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Por todas estas razones, sólo es posible hacer una comparación muy general, que 

demuestra que al igual que en la población estudiada en este trabajo, los tipos de 

minutiae más frecuente en todos los estudios son las abruptas, seguidas de 

convergencias y bifurcaciones, aunque en la mayoría de las muestras estos dos tipos de 

minutiae no se han diferenciado, valorándolos conjuntamente. El resto de los puntos, al 

igual que en nuestro estudio, presentaron frecuencias considerablemente más bajas. 

Los únicos trabajo realizados con la misma metodología que éste, ha sido el 

llevado a cabo por Gutiérrez-Redomero et al. (2011, 2012), cuyos resultados mostraron 

para la muestra de población española una frecuencia de abruptas significativamente 

más alta y una frecuencia de bifurcaciones y convergencias significativamente más baja 

que en la muestra de población argentina. Por otro lado, el estudio de la muestra 

española, no reveló diferencias significativas entre los sexos para las frecuencias de los 

tipos de minutiae, mientras que las muestras de población argentina si las presentaron. 

Por lo tanto, son necesarios más estudios sobre muestras que contengan individuos de 

ambos sexos para poder valorar adecuadamente esta relación.  

La distribución topológica de las minutiae no fue homogénea, presentándose las 

abruptas con mayor frecuencia fuera del círculo, mientras que las bifurcaciones y 

convergencias fueron más frecuentes dentro del círculo. Estos resultados coinciden con 

los mostrados en población española (Gutiérrez et al., 2007; Gutiérrez-Redomero et al., 

2011).  

Los resultados obtenidos en relación a la asociación entre los tipos de minutiae 

sexo y dedos para la muestra de San Pedro, coincide con lo encontrado por Gutiérrez-

Redomero et al. (2011) en población española, de manera que todos los puntos 

característicos que son valorados según su orientación en el dactilograma (en sentido 

bifurcante o convergente), han mostrado diferente asociación con la mano derecha que 

con la mano izquierda. Los puntos con orientación bifurcante (B, TFB y MB) aparecen 

asociados a la mano izquierda, mientras que los puntos con orientación convergente (C, 

TFC y MC) se asocian a la mano derecha.  

Los resultados obtenidos en este trabajo, en relación a la densidad de minutiae, 

ponen, por primera vez de manifiesto, las diferencias topológicas, digitales y sexuales 

en una muestra de población.  

El análisis por sectores puso de manifiesto que son los sectores proximales 

(tanto ulnar como radial) los que presentan un promedio de puntos más elevado en todas 

las áreas valoradas (área total de impresión, dentro y fuera del círculo). Estos resultados 
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coinciden con los aportados por Champod y Margot (1996), aunque estos autores 

valoraron la densidad de minutiae sólo sobre las presilla ulnares de los dedos índice y 

medio de la mano derecha y dedo medio de la mano izquierda, y sobre los torbellinos 

del dedo medio de la mano derecha. Los datos aportados en este estudio mostraban una 

mayor densidad de minutiae en la zona del núcleo y en la zona del delta (trirradio), que 

en la periferia de la impresión para dedos con presillas y torbellinos. Este hecho, estaría 

determinado principalmente por la presencia de los trirradios o deltas en estos sectores.  

También se ha podido constatar que los dedos pulgares presentan, en el área 

total de la impresión una mayor riqueza de puntos en los sectores inferiores que el resto 

de los dedos. La densidad de puntos en el área central del dactilograma (interior del 

círculo), es mucho más homogénea entre los dedos que su distribución en el total de la 

impresión, poniendo de manifiesto que el círculo diseñado elimina las diferencias 

debidas al tamaño.  

Los resultados obtenidos en este estudio, nos permiten asumir la hipótesis de 

partida de este trabajo, poniendo de manifiesto que la variabilidad topológica, digital y 

sexual hallada en esta población, debería ser tenida en cuenta a la hora de abordar 

cualquier identificación dactilar, de cara a cuantificar el peso de la evidencia.  

 

CONCLUSIONES 

 De todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que las muestras 

dermatoglíficas de la población de San Pedro de Jujuy desvelan: 

 Diferencias sexuales en relación a la frecuencia de puntos característicos o 

minutiae, presentando los varones mayor frecuencia de bifurcaciones y 

convergencias, y las mujeres de abruptas.  

 Diferencias dactilares en la densidad de minutiae entre los diez dedos, 

presentando los pulgares la mayor densidad de minutiae, y los meñiques la 

menor.  

 Diferencias topológicas, tanto en densidad como en frecuencia de minutiae, 

presentando los sectores inferiores mayor densidad de minutiae en todos los 

dedos. 

 Así, dada la no equiprobabilidad de las diferentes tipos de minutiae, como sus 

diferencias sexuales, dactilares y topológicas cualquier modelo matemático que 

se desarrolle para establecer un cálculo probabilístico de identidad, deberá tener 

en cuenta la variabilidad presente en la población donde vaya a ser utilizado.  
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RESUMEN 

Introducción: Las variantes anatómicas se definen como variaciones 

morfológicas de la anatomía, características o rasgos que pueden estar localizadas en 

cualquier tejido. El objetivo de esta investigación es el de conocer las variantes 

anatómicas y anomalías halladas en la región lumbosacra y sacrococcígea, describirlas 

desde el punto de vista anatomofisiológico y asociarlas con sus posibles implicaciones 

clínicas así como destacar su utilidad en el campo de la Antropología Física y Forense. 

Metodología: Estudiamos 79 individuos adultos de la necrópolis de San Miguel 

de Escalada (León) excavada entre los años 1983-1987, de los cuales 35 conservaban 

las regiones lumbares, sacras y/o coccígeas. Identificamos cada región esquelética, 

teniendo en cuenta la edad y el sexo de los individuos y describimos las variaciones 

anatómicas encontradas en 14 individuos. 

Resultados: Encontramos un caso de agenesia de las articulaciones 

zigapofisarias inferiores en una primera vértebra lumbar, una espondilólisis en la cuarta 

vértebra lumbar y dos en la quinta vértebra lumbar, megapófisis transversa bilateral en 

L5 y unilateral, una hemisacralización de la quinta vértebra lumbar, tres defectos de 

fusión del proceso espinoso de la primera vértebra sacra, un caso de espina bífida oculta 

y cuatro sacralizaciones coccígeas.  

Conclusiones: Al tratarse de variantes anatómicas de la normalidad y tras 

haberse reconocido la base genética de su aparición en el esqueleto, el conocimiento de 

las mismas puede ser de gran utilidad en la identificación del individuo en el campo de 

la Antropología Física y forense, además del interés por su implicación en patologías y 

mailto:elena.sanchez.garcia1@gmail.com
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sintomatología diversa y en el diagnóstico preoperatorio en clínica actual. La 

importancia de este estudio radica en que en unos pocos individuos de la población 

aparecen muchas de las variantes que numerosos autores referencian para esta región 

anatómica. 

 

Palabras clave: variantes anatómicas, lumbosacra, sacroccocígea, Escalada, León. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Nowadays the anatomical variants are defined as morphologic 

variations of the anatomy, characteristics, features or anatomical traits that can be 

located in any tissue. The aim of this research is knowing the anatomical variants and 

anomalies found in the lumbosacral and sacrococcygeal region, to describe them from 

the anatomophysiological standpoint and to associate them with their possible clinical 

implications as well as to emphasize their utility in the Physical and Forensic 

Anthropology field. 

Methodology: We study 79 adult individuals from the necropolis of San Miguel 

de Escalada (León) excavated in 1983-1987 period, of which 35 were preserving the 

lumbar, sacral and coccygeal regions. We identify every skeletal region, knowing the 

age and the sex of the individuals and describe the non-metric traits found in 14 

individuals. 

Results: We find a case of agenesis of the inferior zygapophysial joints in the 

first lumbar vertebra, an espondylolysis in the fourth lumbar vertebra and two of this in 

the fifth lumbar vertebra, a transverse bilateral apophysis in L5 and unilaterally in one 

case, an hemisacralization of the fifth lumbar vertebra, three unfused vertebral 

spinouses process of the first sacral vertebra, a case of spina bifida occulta and four 

coccygeal sacralizations. 

Conclusions: On having treated itself about anatomical variants of the normality 

and after having been recognized the genetic base of their appearance in the skeleton, 

the knowledge of the same ones can be of great usefulness in the individual 

identification in the Forensic Anthropology field, besides the interest for their 

implication in pathologies and diverse symptomatology and in the pre-operative 

diagnosis in current clinic. The importance of this study takes root in that in a few 

individuals there appear many of the variants that numerous authors index for this 

anatomical zone. 

 

Keywords: non-metric traits, lumbosacral, sacrococcygeal, Escalada, León.  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 En la actualidad se emplean varios términos para referirse a las variaciones 

morfológicas de la anatomía, características o rasgos no métricos que pueden estar 
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localizados en cualquier tejido, aunque son los tejidos duros, como dientes y huesos, los 

de mayor interés para el antropólogo físico. Estos rasgos, que se caracterizan por la 

ausencia de fusión, no son considerados variantes anatómicas hasta que ha finalizado la 

edad de desarrollo normal que sigue el patrón etario (Saunders y Rainey, 2008).  

 En el siglo XX se reconoció la base genética de los rasgos no métricos craneales, 

dentales e infracraneales; todos ellos inmersos en el campo de la epigenética que 

Holliday (1994) define como “los cambios en la función y expresión de los genes que 

son heredables por mitosis y por meiosis, que no entrañan una modificación en la 

secuencia del ADN y que pueden ser reversibles”. Además, estos cambios epigenéticos 

son específicos de algunos genes y tipos celulares, y su prevalencia y expresión pueden 

surgir esporádicamente con la edad o estar influenciados por factores ambientales o los 

genes que determinan el sexo. Como resultado de diferentes influencias genéticas y 

ambientales, el esqueleto de una persona puede contener variaciones morfológicas 

propias. Estas variantes pueden ser congénitas, de desarrollo, degenerativas, como 

resultado de una enfermedad o de origen traumático (Yamada et al., 2006; Saunders y 

Rainey, 2008; Christensen et al., 2014).  

 Los antropólogos físicos que estudian esqueletos humanos creyeron que la 

variación en las frecuencias de estos rasgos en diferentes estructuras anatómicas podrían 

ser utilizadas para identificar relaciones biológicas entre poblaciones históricas 

(Saunders y Rainey, 2008).  

 Dada la importancia de la columna vertebral, los síndromes clínicos se 

desarrollan como resultado de perturbaciones mecánicas del movimiento o de anomalías 

de la médula espinal que acompañan a esas alteraciones del desarrollo y a las variantes 

de los elementos esqueléticos. Sistemáticamente, las anomalías de las vértebras pueden 

ser clasificadas en: agenesia, o fallo en el desarrollo de una o más partes de la vértebra, 

o fallos en la unión de las partes, o cambios en el número de ellas o de singularidad 

anatómica (Bogduk, 2005).  

 Históricamente la mayoría de los rasgos no métricos estudiados se han centrado 

en los rasgos craneales (muchas colecciones conservan únicamente cráneos, muchos 

rasgos en un único elemento, etc) y pocos investigadores han empleado rasgos 

infracraneales. Saunders demostró su potencial para establecer relaciones 

paleogenéticas como Barnes (1994), más recientemente, para las variantes del esqueleto 

axial. Sin embargo, el empleo y el valor de rasgos infracraneales también estaban 

limitados ya que no había descripciones claras, fotografías precisas o diagramas, y 
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ninguna base de datos estándar. Incluso la tentativa llevada a cabo por Buikstra y 

Ubelaker para producir una estandarización de rasgos infracraneales está abierta a la 

crítica ya que los rasgos no están adecuadamente descritos y los diagramas son 

imprecisos (Sarfo, 2014).  

 Ya que existe un interés creciente en el estudio de las variantes anatómicas por 

su implicación en patologías y sintomatologías diversas, en la clínica dental y en el 

diagnóstico preoperatorio y que su desconocimiento puede causar errores diagnósticos 

al ser interpretadas como alteraciones en clínica y radiología actual (Ferreira y García, 

2009), aquí tratamos de conocer la variabilidad en la morfología de las vértebras 

lumbares, sacro y cóccix, así como sus anomalías y su relación con el individuo, pero 

además al antropólogo físico le permite continuar con uno de los cometidos de esta 

disciplina, tal es el conocimiento de la variabilidad humana en todas sus vertientes.  

 Siguiendo con la línea de investigación iniciada años atrás, con la descripción 

detallada de algunas de las variantes anatómicas y anomalías más relevantes halladas en 

la columna cervical en poblaciones históricas, depositadas en la “osteoteca” de la 

Universidad de León (Sánchez-García y Caro, 2014), hemos querido dar un paso más 

describiendo, en dirección cráneo-caudal, las que se han encontrado en la región 

lumbar, sacra y coccígea en la necrópolis de San Miguel de Escalada (León) (Caro et 

al., 1996), durante el estudio de la patología articular degenerativa y las variantes 

anatómicas del esqueleto axial.  

 Las facetas articulares superiores e inferiores de las vértebras se encuentran en la 

unión entre el pedículo y la lámina vertebrales. Estos elementos forman una columna 

cilíndrica de hueso, en posición oblicua de modo que las facetas superiores articulan con 

las apófisis articulares inferiores de la vértebra inmediata superior y las facetas 

inferiores con las apófisis articulares superiores de la vértebra que está inmediatamente 

por debajo. La ausencia del proceso articular lumbar es una anomalía rara, que con 

mayor frecuencia afecta al proceso articular inferior de la cuarta (L4) y quinta (L5) 

vértebras lumbares. La hipoplasia de las articulaciones zigapofisarias es menos común 

(Testut y Latarjet, 1971; Bogduk, 2005; Guebert et al., 2005).  

 El síndrome de Baastrup se caracteriza por la aproximación y contacto de los 

procesos espinosos de dos vértebras adyacentes, lo que puede resultar en la formación 

de una nueva articulación entre ellas. Igualmente, una hiperlordosis puede provocar la 

hipertrofia de los procesos espinosos en las vértebras lumbares, y con menor frecuencia 

en las cervicales, de modo que éstas entran en contacto a través de carillas articulares 
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accesorias (neoartrosis). A medida que el contacto y la fricción entre estas carillas 

articulares aumenta por la edad o sobreesfuerzos y sobrecargas, puede llegar a 

producirse un proceso articular degenerativo (pseudoartrosis) (Kacki et al., 2011).  

 La espondilolisis es la condición caracterizada por un defecto o anomalía en la 

pars interarticularis de la vértebra. Presenta una prevalencia del 3-6% en americanos y 

elevadas frecuencias en algunos atletas y poblaciones étnicas estudiadas por varios 

autores, además de que su aparición también está condicionada por el sexo del individuo 

(Sakai et al., 2010; Chen et al., 2013).  

 En 1917, Bertolotti describió una prolongación del proceso transverso de L5 que 

podía ser unilateral o bilateral, el cual podía articularse o fusionarse con el sacro y/o con 

el ílion, originando modificaciones biomecánicas que se traducen en dolor lumbar 

(Ramírez-Huaranga et al., 2014). Estas modificaciones anatómicas fueron clasificadas 

en cuatro estadios, del I al III con dos posibilidades en función de si era bilateral o 

unilateral y el IV corresponde a la combinación entre el estadio II y III (Castellvi et al., 

1984).  

 El hiato sacro está orientado en un plano oblicuo en relación al eje del sacro. Su 

forma es la de un triángulo isósceles, a veces equilátero de base inferior. El vértice de la 

V forma un tubérculo medio que representa la apófisis espinosa de la cuarta vértebra 

sacra (S4). Esta apófisis, la más inferior de la cresta sacra, generalmente única, puede 

ofrecer en algunos casos un bosquejo de bifurcación que insinúa algunas anomalías. La 

altura variable que alcanza la dehiscencia se explica por la ausencia de fusión de las 

láminas de las vértebras sacras suprayacentes a la quinta (S5). Todas las extensiones en 

altura del hiato sacro están condicionadas por una detención en el proceso de fusión de 

los dos segmentos laterales del arco vertebral posterior (Testut y Latarjet, 1971).  

 La espina bífida oculta aparece como consecuencia de un fallo en la unión ósea 

entre las dos mitades posteriores del arco vertebral del sacro, dando como resultado 

típico un canal de tamaño variable sin herniación posterior del saco dural o de su 

contenido (Guebert et al., 2005).  

 La sacralización coccígea ocurre por la fusión de la primera vértebra del cóccix 

(Cc1) a la porción distal del sacro, generalmente en individuos de avanzada edad (Testut 

y Latarjet, 1971).  
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MATERIAL Y MÉTODOS  

 Los restos humanos estudiados proceden de la necrópolis de San Miguel de 

Escalada (León) datada en los siglos IX-XVI, excavada en 1983-1984 (Larrén, 1990) y 

estudiada en el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de León (Caro et 

al., 1996). Se exhumaron un total de 108 individuos de los cuales para este estudio 

seleccionamos a 79 adultos (Tabla 1). De éstos, 35 conservaban la región lumbar, sacra 

y/o coccígea en diferentes estados de conservación (Tabla 2) y de ellos 14 presentaban 

alguna variante anatómica o anomalía en la región lumbo-sacro-coccígea (Tabla 3), lo 

que representa un 40% de los restos conservados y estudiados, un porcentaje muy 

elevado para una muestra relativamente pequeña.  

 

Grupo de edad 
Hombre Mujer Indeterminado TOTAL 

N % N % N % N % 

Infantil I - - - - 13 12,04 13 12,04 

Infantil II - - - - 4 3,92 4 3,92 

Juvenil - - - - 12 11,76 12 11,76 

Adulto Joven 34 33,33 28 27,45 4 3,92 66 64,71 

Adulto Maduro 5 4,90 5 4,90 1 0,98 11 10,78 

Adulto Senil 2 1,96 - - - - 2 1,96 

TOTAL 41 40,19 33 32,35 34 31,48 108 100 

Tabla 1. Tabla de distribución de la mortalidad en la necrópolis de San Miguel de Escalada 

(campañas 1983-1987) (Modificado de Caro et al., 1996). 

EDAD 
Hombre Mujer Indeterminado TOTAL 

N % N % N % N % 

Joven 1/4 2,86 2/4 5,71 - - 3/8 8,57 

Maduro 6/15 17,14 3/9 8,57 0/1 0 9/25 25,71 

Senil 1/1 2,85 1/1 2,85 - - 2/2 5,71 

TOTAL 8/20 22,85 6/14 17,13 0 0 14/35 40 

Tabla 2. Selección de individuos de San Miguel de Escalada (campañas 1983-1987) con región 

lumbar, sacra y/o coccígea preservada. N: número de individuos afectados por variante 

anatómica respecto al total de individuos en cada clase de edad y según el sexo. %: porcentaje 

de individuos afectados por variante anatómica respecto al total de individuos. 
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 Referencia SME Sexo Edad Variantes anatómicas estudiadas 

1 C26/E87/III Mujer Joven L1 sin articulaciones zigapofisarias 

inferiores 

2 C26/E5 Hombre Maduro L4-L5 espondil.+MATU (IIa Castellvi) 

3 C25/E5 Hombre Maduro L5 espondilolisis 

4 C30/E3 Hombre Joven Síndrome de Baastrup 

5 CB/E4 Hombre Maduro MATB (IIb Castellvi) - Bertolotti 

6 C28/E10 Mujer Joven Sacralizacion L5 (IV Castellvi) 

7 CE/E1 Mujer Madura Defecto fusión apófisis posterior S1 

8 C28/E11/I Hombre Maduro Defecto fusión apófisis posterior S1 

9 CB/E2 Mujer Madura Defecto fusión apófisis posterior 

S1+sacral.Cc1 

10 C15/E1 Mujer Senil Espina bífida oculta 

11 C31/E1/sarc I Mujer Madura Hiato sacral IV de Testut (S5-S3 abierto) 

12 C32/E17/4n Hombre Maduro Sacralización Cc1 

13 C22/E1 Hombre Senil Sacralización Cc1 

14 C30/E1 Hombre Maduro Sacralización Cc1 

Tabla 3. Recuento de individuos con variaciones anatómicas y anomalías lumbo-sacro-

coccígeas en San Miguel de Escalada (campañas 1983-1987). L1: primera vértebra lumbar. L4: 

cuarta vértebra lumbar. L5: quinta vértebra lumbar. Espondil.: espondilólisis. MATU: 

Megapófisis transversa unilateral. MATB: Megapófisis transversa bilateral. S1: primera 

vértebra sacra. Sacral.: sacralización. Cc1: primera vértebra coccígea. S3: tercera vértebra sacra. 

S5: quinta vértebra sacra. 

Para su estudio se procedió a la inspección macroscópica y a la descripción del 

aspecto de las alteraciones óseas observadas para posteriormente, y basándonos en los 

datos objetivos obtenidos, iniciar una relación de las posibles lesiones que por su 

aspecto morfológico son compatibles con las alteraciones óseas observadas (Campillo, 

1997), así como intentar deducir las posibles implicaciones clínicas de las variantes 

anatómicas y anomalías. En esta investigación se tiene la oportunidad de no tener que 

hacer el estudio a través de radiografías, TAC o RMN, si no que se realiza de forma 

directa sobre el hueso (Rogers y Dieppe, 1990). 
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RESULTADOS  

 Describimos separadamente las variaciones anatómicas y anomalías en la región 

lumbar, sacra y coccígea de la necrópolis de San Miguel de Escalada (León) en sentido 

cráneo-caudal.  

 

Región lumbar. 

 Ausencia de las articulaciones zigapofisarias inferiores de L1 en la mujer joven 

SME/C26/E8, por agenesia o defecto de fusión en el desarrollo, durante la vida 

intrauterina del individuo. También presenta asimetría de las carillas articulares en 

dorsal 11 y dorsal 12, hasta la ausencia de ellas en L1. Las carillas articulares en la 

segunda vértebra lumbar (L2) son normales (Figuras 1a, b, c y d).  

 Cambios degenerativos en los procesos espinosos del conjunto L2 a L5, 

característicos del síndrome de Baastrup, en el varón joven SME/C30/E3 en el que por 

la aproximación y contacto de los mismos aparecen neoartrosis que, como consecuencia 

de una hiperlordosis lumbar y la hiperflexión y extensión biomecánica puede acarrear 

desgaste articular dando lugar a la patología articular degenerativa observada en los 

procesos espinosos mencionados (Figuras 1e y f).  

Espondilolisis en L4 y L5 en el varón maduro SME/C26/E10 con megapófisis 

transversa unilateral izquierda en contacto con el ala sacra ipsilateral (neoartrosis) con 

presencia de pseudoartrosis, que se corresponde con el estadio IIa de Castellvi. También 

en L5, en el varón maduro SME/C25/E5 (Figuras 2a y b), persiste la sincondrosis 

(articulación cartilaginosa) del centro de osificación del conjunto formado por la lámina, 

las zigapófisis inferiores y el proceso espinoso.  

 Megapófisis transversa de tamaño grado IV bilateral en L5 del varón maduro 

SME/CB/E4, correspondiente al estadio IIb de Castellvi, compatible con un síndrome 

de Bertolotti. Las apófisis transversas de L5 forman una neoarticulación con las alas 

sacras a través de sendas carillas articulares con la aparición de pseudoartrosis en ellas 

(Figuras 1c y d).  

 Hemisacralización de L5 en la mujer joven SME/C28/E10. La apófisis 

transversa izquierda presenta sinostosis completa con el ala sacra ipsilateral, mientras 

que en el lado derecho existen evidencias de la neoartrosis formada y de la 

pseudoartrosis, morfología que se corresponde con el estadio IV de Castellvi (Figura 

1e).  
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Región sacra 

 Fusión incompleta del proceso espinoso de S1 en tres individuos, dos mujeres 

maduras (SME/CB/E2 y SME/CE/E1) y en un varón maduro (SME/C28/E11/I) cada 

una con una morfología diferente (Figuras 3a, b y c).  

 Espina bífida oculta en la mujer madura SME/C15/E1 donde el hiato sacral 

permanece abierto desde S5 a la tercera vértebra sacra (S3), tipo IV de Testut y Latarjet 

(1971), y de forma intermitente entre la segunda vértebra sacra (S2) y S1, de modo que 

el canal medular está fusionado únicamente por dos puntos, el proceso espinoso de S2 y 

de S1 (Figura 3g).  

 Hiato sacral tipo II (Testut y Latarjet, 1971) en la mujer madura 

SME/C31/E1/SARC I (Figura 3h).  

 

Región coccígea 

Sacralización de Cc1 en cuatro individuos, tres de ellos varones, dos de edad 

madura (SME/C30/E1 y SME/C32/E17/4n) y uno senil (SME/C22/E1) y la mujer 

madura SME/CB/E2. En esta situación son seis las vértebras que forman el sacro 

dándole un aspecto alargado, con la presencia de cinco forámenes sacrales. Las fusiones 

no son siempre completas de modo que las apófisis transversas de la primera vértebra 

coccígea llegan a estar únicamente unidas por uno de los lados al sacro (Figuras 3a, b, c 

y d). 

 

DISCUSIÓN  

 Las anomalías congénitas han sido descritas desde la antigüedad y se producen 

por modificaciones patológicas (o no) en el desarrollo durante la vida intrauterina. En la 

mayoría de los casos las variantes no métricas no tienen efecto, o éste es limitado, sobre 

la función de los elementos de tejido esquelético, aunque pueda haber síntomas clínicos, 

como el dolor lumbar, o condiciones genéticas vinculadas a la presencia de un rasgo no 

métrico. Los defectos del desarrollo o congénitos suelen ser discutidos en relación con 

desórdenes nutricionales, porque están asociados con problemas en el crecimiento y 

desarrollo somáticos y proporcionan una idea del estado nutricional y general de una 

población. No reconocer esta variante o hacer una pobre descripción del caso puede 

conducir a operaciones o procedimientos realizados en un nivel incorrecto del esqueleto 

axial (Williams, 1994; Ortner, 2003; Saunders y Rainey 2008).   
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Figura 1. a. Primera vértebra lumbar de la mujer joven SME/C26/E8 en la que se aprecia la 

ausencia de articulación zigapofisaria inferior por defecto de fusión; b. vértebra lumbar normal; 

c. detalle de los puntos de apoyo, a través de cartílago, de los procesos articulares inferiores; d. 

detalle del proceso articular inferior de b, las líneas grises indican la zona por la que estarían 

unidas, a través de cartílago, las carillas articulares de a; e. conjunto lumbar L3 a L5 del varón 

joven SME/C30/E3 en el que se observa patología articular degenerativa en L4 (flecha) como 

consecuencia del apoyo de los procesos espinosos; f. variación morfológica en el mismo 

individuo en el proceso espinoso de L5 en forma de “cola de castor”, como consecuencia del 

síndrome de Baastrup que padece el mismo individuo; g. vértebra L5 de referencia de un 

individuo “normal”.  

 

La ausencia de articulaciones zigapofisarias inferiores en L1 puede deberse a 

que en ocasiones, los componentes individuales de los arcos neurales, en la mayoría de 

ocasiones los pedículos o procesos articulares inferiores, pueden tener fallos en su 

desarrollo. En comparación con la embriología y el desarrollo de los cuerpos 

vertebrales, el desarrollo de las articulaciones zigapofisarias lumbares han recibido 

escasa atención por parte de los investigadores (Bogduk, 2005). En la clínica actual la 

agenesia del proceso articular puede ser un rasgo que pasa desapercibido, por lo que se 

hace necesario un estudio exhaustivo de los detalles anatómicos normales de cada 

articulación cuando se realizan radiografías en el individuo vivo, para evitar un error 

diagnóstico en cuanto a la etiología del dolor lumbar que pueda referir el paciente en los 

casos en que exista esta agenesia (Guebert et al., 2005). Las asimetrías en las carillas 



458 

 

articulares, como las que presenta la mujer joven SME/CATA26/E8, también pueden 

ser motivo de dolor lumbar (de Pedro-Moro et al., 2004). Es importante realizar una 

correcta diagnosis diferencial para no confundir este hallazgo con los osículos de 

Oppenheimer, que consisten en un estrangulamiento en el proceso articular inferior que 

podrían dar una morfología similar según el punto en el que se origine (Guebert et al., 

2005). 

 

Figura 2. a. Espondilolistesis en L4 y L5 en el varón maduro SME/C26/E10, donde además se 

observa la pseudoarticulación de la megapófisis transversa izquierda (flecha) con el sacro 

(estadio IIa de Castellvi (1984)); b. Detalle de la espondilolisis de L4, de la que se recuperó en 

la excavación la apófisis posterior, nótese el defecto de osificación del centro primario, de modo 

que la apófisis posterior estaba en contacto con el resto de la vértebra a través de cartílago 

(flechas); c. Megapófisis transversa bilateral en el varón maduro SME/CB/E4, donde se aprecia 

(flechas) tanto el grado IV de las apófisis transversas de L5 (tamaño tan grande que aparece 

pseudoartrosis con la parte superior del sacro a través de carillas articulares accesorias). Se 

corresponde con un estadio IIb de Castellvi (1984). La radiografía (d) muestra el caso de una 

mujer de 58 años en cuyo cuadro clínico, entre otros, destacaba el dolor lumbar no irradiado 

(Ramírez-Huaranga et al., 2014); e. Hemiscralización de L5 en la mujer joven SME/C28/E10, 

se corresponde con un estadio IV de Castellvi (1984) ya que en su lado izquierdo la apófisis 

transversa de L5 está completamente fusionada con la parte ipsilateral del sacro, mientras que su 

lado derecho contacta a través de una carilla articular accesoria que presenta pseudoartrosis.  
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Figura 3. a, b y c. Defectos de fusión de la apófisis posterior en la primera vértebra sacra. 

Nótese que además existen diferentes tendencias en la orientación de los semiarcos que se 

aproximan a la línea sagital del tubo neural; c, d, e y f. Sacralización de la primera vértebra 

coccígea; g. Espina bífida oculta; h. Defecto de fusión en el hiato sacral inferior entre S5 y S3, 

tipo II de Testut (1979). 

 Pueden existir anomalías en la región lumbar como consecuencia de variaciones 

en la disposición normal de las vértebras y dar lugar a procesos patológicos 

degenerativos, como en el síndrome de Baastrup. Las consecuencias de su padecimiento 

son dolor lumbar considerable, originado por una gran demanda biomecánica y 

actividad física extenuante, por transportar cargas pesadas durante largas distancias que 

puede llegar a provocar una bursitis interespinosa lumbar (Ogilvie, 1998). A pesar de 

que es una condición que suele ser obviada en el registro paleopatológico, se han 

descrito dos casos relevantes por la antigüedad de los restos que lo presentaban, en 

Shanidar 3 en Irak (Ogilvie et al., 1998) y en la Sima de los Huesos en Atapuerca en 

España (Bonmatí et al., 2010). 

 La etiología de la espondilolisis es controvertida y no se conoce con exactitud, 

aunque este carácter se asocia con una malformación congénita debido a un fallo en la 

osificación de la lámina vertebral. La frecuencia de aparición de este rasgo, 4-8% en la 

población general y sin una especial predilección por sexos, se incrementa con la edad 
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por lo que además, puede que un componente ocupacional de hiperflexión de la 

columna lumbar provoque microtraumatismos en la pars interarticularis vertebral, 

dando como resultado una fractura en la zona que no llega a cicatrizar. Aunque podrían 

estar implicados otros factores en su etiología como la presión mecánica en la lámina 

vertebral, alguna variante anatómica o traumas repetitivos que conducen a la disolución 

gradual de la pars. Además, la incidencia de espondilolisis lumbar varía en función de 

la etnia, el sexo, la historia familiar y la actividad laboral (Aufderheide y Rodríguez-

Martín, 1998; Sakai et al., 2010; Chen et al., 2013).  

 Las vértebras de transición lumbosacra (VTLS) son una variante relativamente 

común y se encuentran en un 15%-35% de la población general. Existen diversos 

problemas de interpretación clínica debido a la aparición de VTLS ya que la referencia 

anatómica para identificar los espacios L4-L5 y L5-S1 es el sacro. Estas variaciones 

incluyen la aparición de megapófisis transversas uni o bilaterales (síndrome de 

Bertolotti), hemisacralizaciones o sacralizaciones completas de L5. El síndrome de 

Bertolotti, que afecta al 4-8% de la población, asocia los cambios morfológicos en la/s 

apófisis transversa/s de L5 con dolor lumbar por la sobrecarga biomecánica y 

posteriores cambios degenerativos que se producen en la articulación facetaria, los 

discos intervertebrales, la estenosis del canal medular y en la articulación aberrante que 

se origina a dicho nivel con el ala sacra ipsilateral, según diversos exámenes clínicos y 

radiológicos. Por ello, se deben analizar en detalle los estudios imagenológicos para 

descartar la lumbarización de la vértebra S1 o sacralización de la vértebra L5, variantes 

anatómicas poco frecuentes, pero que pueden llevar a errores al topografiar el espacio 

intervertebral (Ramírez-Huaranga et al., 2014). La presencia de megapófisis transversa 

y los defectos parciales de fusión del hiato sacral pueden ser de gran utilidad como 

signos con valor identificativo en Antropología Física y Forense (Subirana et al., 2013) 

(Figuras 2 c y d).  

 Los defectos de fusión del proceso espinoso de S1 pueden entenderse como un 

proceso de espina bífida oculta. Pueden existir otras causas para que aparezcan defectos 

de fusión tanto del proceso espinoso como de la lámina como la formación de un hiato 

sacral superior en forma de U (“clasp-knife” deformity) provocado por una hipertrofia 

del proceso espinoso de L5, cuya morfología también se caracteriza por un defecto en la 

línea media en el arco posterior superior del sacro (Guebert et al., 2005).  

 El defecto de fusión del tubo neural, también conocido como espina bífida, es un 

término generalmente empleado para referir una malformación congénita del sistema 
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nervioso central que ocurre por ausencia de obliteración de los centros de osificación 

secundarios del tubo neural, con una incidencia mundial de 1-10 casos/1000 

nacimientos. Las diferencias en la frecuencia de aparición de espina bífida en 

poblaciones actuales sugieren un sustrato genético en la expresión de esta patología. 

Alguno de los aproximadamente 100 genes de riesgo asociados con la espina bífida 

humana, están implicados con el metabolismo del ácido fólico, de la glucosa, del 

retinoide y la apoptosis, así como reguladores de la transcripción en la embriogénesis 

temprana y los que mantienen la polaridad planar de las células (Ortner, 2003; Au et al., 

2010). 

 Los defectos en el hiato sacral dificultan la localización del punto anatómico 

exacto para la práctica del bloqueo epidural sacral, imprescindible para la inyección en 

el espacio epidural de anestésicos y analgésicos en determinados procesos clínicos 

(Senoglu et al., 2005).  

 La sacralización de Cc1 puede provocar coccigodinia, fallo en el bloqueo caudal, 

complicaciones secundarias a tareas laborales y desgarro perineal obstétrico. Así, el 

conocimiento de las sacralizaciones, que conducen a la formación de cinco pares de 

forámenes sacrales, tiene gran importancia para médicos, cirujanos y obstetras. A pesar 

de esto, hay escasa literatura sobre la sacralización de Cc1 de entre los que Singh (2014) 

registra una incidencia del 13,6% para una población de la India, inferior al 15,38% que 

nosotros hemos registrado de entre los sacros estudiados. Parece ser un hecho más 

frecuente en varones que en mujeres, en nuestro caso aparece con una frecuencia 3:1 a 

favor de los varones. (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998).  

 Las variaciones en la morfología del esqueleto pueden proporcionar valiosa 

información a los antropólogos físicos y forenses, particularmente en la identificación 

personal. Las variantes individuales pueden revelar rasgos de la salud de un individuo y 

de su vida (Christensen et al., 2014). A pesar de la evidente relación de estas variantes y 

anomalías congénitas con aspectos genéticos y su probable carácter hereditario, es 

necesario llevar a cabo más estudios de incidencia y prevalencia en la población, actual 

y pretérita, para conocerlas más a fondo. 

 

CONCLUSIONES 

 El estudio de las variantes lumbosacras y sacrococcígeas en la necrópolis de la 

iglesia mozárabe de Escalada, presentes en varios individuos, nos hace pensar en la 
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posible existencia de relaciones de parentesco entre ellos, ya que existe una regulación 

epigenética y con carácter hereditario de estas variaciones morfológicas.  

 Pensamos que profundizando en el conocimiento de la variabilidad anatómica 

humana y caracterizando esta variación en poblaciones históricas, se podría lograr su 

aplicación en la identificación forense del individuo y de grupos familiares. 

 Se hace necesaria la descripción anatómica detallada de las variantes lumbo-

sacro-coccígeas, además de para caracterizar a las poblaciones históricas, para 

determinar la presencia de estas variantes en pacientes actuales y facilitar el 

procedimiento quirúrgico en la región espinal lumbar y sacrococcígea. 
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SIMPOSIO MOCA 

 

“MONDIALISATION DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES” (MOCA) 

 

El grupo Internacional de Investigación MOCA (Mondialisation des Comportements 

Alimentaires / Globalización de los Comportamientos Alimentarios) tiene tres 

objetivos: 

Identificar los efectos de la globalización de la alimentación en todos sus aspectos 

físicos y epidemiológicos, y sus relaciones con el medio ambiente natural, social, 

cultural y económico. 

Comprender les motores individuales y colectivos de la transición cultural y 

alimentaria, Ligados a los recursos naturales regionales o a los mercados 

internacionales, los comportamientos alimentarios dependen también de factores de 

ocio, simbólicos y sociales. 

Encontrar soluciones a los problemas de malnutrición (por carencias o por exceso) 

adaptadas a los recursos locales y respetando el medio ambiente. 
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ABSTRACT 

Introduction: The main objective of our study was to inquire into some aspects of 

the perception on the sources of food among adolescents. This perception is influneced by 

different factors such as the existing mental schemas, economic factors and the product 

supply from industrialized countries in the context of the social and economic transition in 

Romania and the globalization trends of alimentation.  

Metodology: The samples contain over 400 subjects (age 14-18 years), from two 

cities with different degrees of urbanization from the South Romania. We applied various 

techniques for categoriacal data statistics in order to reveal the influence of different 

factors on the sources’ perception. 

Results: The main results showed that the supermarket is perceived as a main 

source by a majority of the subjects independent of the urbanization degree of the city of 

gender, family income or parents’ educational level. Farmers’ market and households still 

occupy an important place as food sources. For parents’ households, our statistical analysis 

identified significant tendencies of differentiation between categories induced by family 

income, mother’s education or place of origin. 

Conclusions: Despite the obvious signs of globalization of alimentation as revealed 

by the importance of supermarket as a food source, the investigated subjects exhibited also 

some particular features. Our study identified the important place of the other sources of 

food: farmers markets and households explained by the specific Romanian economic and 

social context that preserved the links between the members of the families living in cities 

and their relatives still living in the rural areas.  

 

Keywords: adolescents, food globalization, food sources, farmers market, Romania. 
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RESUMEN 

Introducción: El objetivo principal del estudio fue investigar algunos aspectos de la 

percepción de las fuentes de alimentos entre los adolescentes. Esta percepción puede estar 

influenciada por diferentes factores tales como los esquemas mentales existentes, los 

factores económicos y el suministro de productos de los países industrializados. Todo ello, 

en el contexto de la transición social y económica de Rumania y de las tendencias a la 

globalización en la alimentación. 

Metodología: La población estudiada se compone de 400 sujetos (edad 14-18 años), 

de dos ciudades con diferentes grados de urbanización de sur de Rumania. Se aplicaron 

diversas técnicas estadísticas de datos categóricos a fin de estudiar la influencia de 

diferentes factores en la percepción de las fuentes. 

Resultados: Se muestra como el supermercado es percibido como una fuente 

principal de recursos alimenticios de la mayoría de los sujetos, independientes del grado de 

urbanización de la ciudad, de género, de los ingresos familiares o del nivel educativo de los 

padres. No obstante, los mercados y los parientes agricultores también ocuparon un lugar 

importante como fuentes de alimentos. En los núcleos familiares, el análisis estadístico 

identificó diferencias significativas en las tendencias entre las categorías formadas por el 

ingreso familiar, la educación o el lugar de origen de la madre. 

Conclusiones: A pesar de los signos evidentes de la globalización de la 

alimentación como lo revela la importancia de supermercado como fuente de alimento, los 

sujetos investigados mostraron también algunas características particulares. Nuestro 

estudio identificó la importancia de otras fuentes de alimentos: como los mercados 

agricolas y los familiares explicándose por el contexto especifico económico y social 

rumano que conserva los vínculos entre los miembros de las familias que viven en las 

ciudades y sus familiares que aún viven en las zonas rurales. 

 

Palabras clave: adolescentes, globalización alimentaria, recursos alimentarios, mercados 

agrícolas, Rumania. 

 

 

INTRODUCTION 

The nutritional need of a population is mainly determined by physiological 

factors meanwhile the food consumption depends also on economic and socio-cultural 

ones, being therefore possible to influence it through the food security policy (European 

Parliament 2007). The specific situation of our country is characterized by the transition 

towards the globalization of the food consumption behavior that involves an increased 

emphasis on processed food and a more diversified alimentation. In this context the 

main interest focuses on the double motivation dynamics: the biological motivation 

expressed through the nutritional needs and the cultural motivation which is given 

through the integration of the local environment and economy, conditioned by the local 
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social structure in the larger European communitarian space (Carr, 2006,; Maslow, 

2007).  

In this historical context a first motivational drive is given through the 

nutritional needs rooted in the traditional alimentation and strongly conditioned through 

the previous policies. A second drive is reflected in the integration tendency in the 

Western-like culture characterized by a processed-food oriented nutrition. In the frame 

of our larger study on the globalization of food consumption behavior in adolescents 

and children - GDRI project "Globalization of the food comsumption behavior: causes 

and effects" (2013-2014), collaborative project between France, Romania, Czech 

Republic, Bulgaria, Spain and Maroc – acontinuationof our previous investigations 

(Glavce et al., 2011), we focused our present investigation on the perception the 

subjects have of the family food sources. 

 In order to better understand the investigated phenomena we have to sketch a bit 

the historical, social and economic background as disclosed by the national statistics. In 

this sense one might notice that urbanization in Romania is a relative recent 

phenomenon which took place mainly during the Communist regime. Before its 

instauration Romania was an agrarian country with a high percentage of rural 

population reaching almost 80% (in 1930). The explicit social and economic policy 

during the Communist regime involved a forced industrialization of the country aiming 

at an increase of the proletarian class. This policy was reflected in the dynamics of the 

population. The collectivization policy in agriculture had also as a consequence the 

migration of the population towards urban areas. The urban population increased 

rapidly from approx. 30% in the ‘50s to over 50% in the late ‘80s. Despite this 

demographic dynamics Romania still retains a high percentage of rural population even 

after the regime change. Its rural population reaches a percentage of 46% from the total 

population - the highest among EU states. 

 Our study requires also a look on the links between the rural-urban populations 

between the members of the same family who were separated by this migration. These 

links got preserved over the time in various ways. The recent economic history 

contributed to this preservation. The hardships of the 80s and lack of food 

(rationalization program) in the cities oriented the urban population towards alternative 

sources from rural areas. The collapse of the purchasing power in the 90s and the land 

retrocession in the context of the collapse of the industry and the loss of jobs in this 

economy sector during the post Communist period triggered a sort of partial return to 
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land and rural based activities and contributed to the strengthening of these links. 

Recent statistics (Anuarul Statistic al Romaniei 2011-2014) discloses the fact that an 

important part of the agricultural products come from private and family owned 

households: 7-8% for employees, 17% for unemployed, 17-19% for pensioners.  

 Before 1989, during the Communist regime, the entire Romanian population 

with the exception of a small privileged group was exposed for a long time to the 

economic hardships of the totalitarian state. The nutritional needs of the population 

were satisfied through the rationed food consumption program. Other aliments were 

produced by the autochthon industry or in state-owned farms in a limited variety and 

quantity, insufficient to satisfy the needs of the population. No foreign imported 

products were available on the market. This situation led to an intensification of the 

economic ties between the urban and rural population esp. through the family links in 

order to supplement the missing products on the official market. A significant part of 

rural population (around 20%) moved into urban area between 1960 and 1980. (Anuarul 

Statistic al Romaniei,1996 ; Anuarul Statistic al Romaniei,2012) preserving the links 

with their relatives. This way the small subsistence family households continued till 

present days to be an important food source for some parts of the urban population. The 

national statistics are relevant in this sense showing that 48% of the Romanian 

population still retains a strong connection to the rural regions and to small family 

households (Anuarul Statistic al Romaniei 1996; Anuarul Statistic al Romaniei 2012). 

After the fall of the Communist regime in 1990 the transition to a market 

economy brought an afflux of imported aliments, esp. industrially produced (Anuarul 

Statistic al Romaniei 1996; Anuarul Statistic al Romaniei 2012). The novelty variety 

and abundance of these products as well as the aggressive promotion through mass-

media and the marketing strategies induced a radical change in the food consumption 

behavior in the last twenty years. The most vulnerable were the young categories of 

population: children and adolescents. The image of the Western-world affluence was 

associated with a higher living standard and emancipation in an idealistic way. 

The implementation of the EU policies during the transition period as a 

precondition of EU membership generated also the existence of high costs for the basic 

aliments due to the difference between the productions costs and the costs paid by the 

consumer. Additional costs were added to the production cost (due to transportation, 

handling etc.) which could be for example as high as 28-62% for milk or 14-82% for 

fruits (EU Parliament Study 2007). 
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MATERIALS AND METHODS 

We have studied two groups of 452 high-school children (14-18 years old) from 

two urban areas with different degrees of urbanization: Bucharest a city with around 2 

million inhabitants and Ploieşti with around 250,000 inhabitants, a regional 

administrative center of Prahova County. In order to account for the adolescents’ 

perception of the food sources in their families we used a specific questionnaire. This 

comprises a set of items gathering information regarding personal identity, parents’ 

social-economic status (level of education, family income) and on the sources of food 

providing the regular family aliments as well as the importance attributed them by the 

adolescents. 

The household income reported by the subjects was compared to the Romanian 

average gross wage (cca.2.000 lei ≈ 440 €). We took into consideration three levels of 

income: low income under 2000 lei, medium income between 2000 and 3000 lei (440 – 

660 €) and high income (over 3000 lei ~ 660 €). 

Regarding the level of education, the subjects were distributed according to the parents’ 

education in two categories medium level and high level: comprising the education up 

to and including a high school degree and the one involving a college degree. 

The sources of food were grouped in four categories: supermarket, farmers’ 

market, relatives’ (extended family members) households and parents’ household (one 

of the parents as owners) farms. The importance of each category as a source of food 

was capture through the frequency of supply from that source – ‚no use of the source’ 

meaning no supply from this source‚ ‘use in a moderate way’ (’sometimes’) or the 

source qualifies as a secondary food source and ‚frequently use’ of the source or the 

source qualifies as a main food source. In order to avoid possible confusions between 

the two distinct questions regarding households (relatives’ and parents’) due to shared 

ownership, we generated a new variable by unifying these answers so that it reflects the 

main information on any household as food sources. For the new variable, the ‘frequent 

supply’ (i.e. main source) option was generated if at least one of the previous answers 

mention this option; the ‘secondary source’ option was built from previous options that 

mention at least one time this option and the other answers were not marked as ‘main 

source’; the option ‚no source’ comprises only the previous answers that marks it for 

each question. 
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For the statistical analysis of the data we deployed techniques for categorical 

data investigation (Agresti, 2002) and visualization (Friendly, 1994; 1999). In order to 

reveal the possible association between variables we computed the chi-square tests or 

Fisher test for small samples, look for the differences in expected an observed values 

(standardized Pearson residuals) in different cells and reported odds ratios of relevant 

sub-tables in order to reveal the strength of the association. Indexes of linear trend as 

well as other relevant tests in case of controlling for one variable in multi-way tables 

were also computed. For the computation we used the categorical data analysis 

packages implemented in R-language (R 3.0 version) as well as the ones from Microsoft 

EXCEL (Microsoft Office 2010). 

 

RESULTS 

The distribution of the subjects on the considered categories of the analysis: 

gender income and mothers’ education in the two cities is represented in the four plots 

of figure 1. 

 

 

Figure 1. Distribution of the subjects (in %) by gender, education and income categories 
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Regarding the answers on the frequency of use of the different sources, the 

results in percentages for each food source in the two considered cities disclosed the 

following outcomes (table 1).  

 

 City No source  Secondary source Main source 

  farmer's market 

Bucharest 5.64 40.51 53.85 

Ploiesti 5.86 41 53.14 

  supermarket 

Bucharest 0.49 13.79 85.71 

Ploiesti 0.84 14.64 84.52 

   relatives' household 

Bucharest 32.45 44.15 23.4 

Ploiesti 37.13 44.73 18.14 

  parents' household 

Bucharest 62.5 14.58 22.92 

Ploiesti 54.85 18.57 26.58 

  any household 

Bucharest 22.34 39.09 38.58 

Ploiesti 20.5 42.68 36.82 

Table 1. Distribution (in %) of the food- sources choices in the two cities. 

The supermarket option was perceived as the main food source by the 

overwhelming majority of the subjects (85.7% in Bucharest and 84.5% in Ploiesti) and 

much less as a secondary source (13.8% in Bucharest and 14.6% in Ploiesti). The 

farmers’ market option is seen as the ‚main source’ of food by around 53% in both 

cities but also in a higher percentage (around 40-41%) as secondary source. For the 

households options we notice a predilection to see relatives’ households as secondary 

sources (around 44% in both cities) almost a double percentage in comparison to them 

as main sources and parents’ households as main sources (around 22% in Bucharest and 

26% in Ploieşti) but only a few percentages (around 8%) higher than their perception as 

secondary source. Meanwhile the percentages become almost the same (between 35-

40%) in case of the newly created answer of any household- either parents or relatives’. 

From a statistical point of view the tests of association (chi-square) did not provide any 
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significant p-value for rejecting the null hypothesis of independence between the 

variable locality and frequency of using the source for any option available. 

A second focus of our analysis aimed to investigate the gender induced 

difference. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Outcomes for the analysis of food sources on gender. 

The distribution of gender on the place of origin is around 1:1 in Bucharest and 

approx. to 1:2 boys/girls in Ploieşti (figure 1 upper left plot). For almost all the options 

the percentage distribution of the answers are quite similar with a single exception: the 

parents’ household option. In this case the percentage for girls’ perception of this source 

as main source is almost double (30%) to the one for boys (17%). (figure2) 

Accordingly, the statistical testing which did not show any significant association 

between the variable gender and frequency of the use for the other sources reveals a 

significant p-value of 0.014/0.013 (for Pearson/LR statistic) in this case. In a further 

step we controlled for the place of origin (figure 2) and the strong significance 

disappears in Ploieşti. Only in Bucharest we find a tendency (p-value=0.06) of a 

possible effect. We also calculated the odds ratio between the different frequency 

categories for this option and found significant high ORs in the pooled sample but also 
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in the Bucharest sample for the main vs. secondary source. Girls have two times (2.28) 

higher (in pooled sample) and three times (2.99) higher odds (in Bucharest) than boys to 

use as main source than secondary and over 90% higher than no source (significant in 

pooled sample but not in Bucharest). In Ploieşti we have also double odds for the same 

comparison but it didn’t proved to be statistically significant. 

In what regards the analysis on income, a first look on the distribution shape of 

the initial income categories reveals the fact that in Bucharest we notice a much flatter 

distribution having a positive skew to Ploieşti where the 2-3000 income peaks out 

clearly (figure 1, lower left plot). In the three categories used in the analysis this 

translates in a concave shape distribution in Bucharest with the middle category lower 

than the extreme ones (figure 1, lower right plot). We also got clear significance in 

statistical testing for dependence (chi-square tests) for the first case but not in the 

second. The distribution of the frequency of use of the sources does not show any 

significant difference in all but one choice – again parents’ households. The clear 

difference resides in their use as main source by showing a decreasing trend as the 

income increases: 36% - 23% - 13% (figure 3 upper left plot).  
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Figure 3. Outcomes for the analysis of food sources on family income. 

The p-values for the dependence testing are highly significant with values of 

0.0005/0.0003 for the Pearson or LR statistic but also a value of 0.001 for the Mantel-

Haenzel chi-square statistic. When we controlled for the place of origin the significance 

of the test dropped in Ploieşti towards a tendency (p-value of 0.06) but remained highly 

significant in Bucharest (p-value of 0.002). The variation in distribution between the 

two cities appears quite distinct for this choice as secondary source (figure 3, right side 

plots). In Bucharest in the category main source the differences are still high as in the 

pooled sample (36% - 20% - 9.7%). 

The analysis on education has to take into account the asymmetry in the two 

samples: the higher number of educated mothers in Ploieşti (almost double the one in 

Bucharest) (figure 1 upper right plot). This fact is correlated with the dominance of 

lower categories of income in Bucharest as we saw form the income distribution. Using 

a mosaicplot we can better visualize the excess and lack in subject-counts in the 

different categories (figure 4 upper left plot). 

 

 

Figure 4. Outcomes for the analysis of food sources on levels of education. 
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The statistical testing for the pooled sample disclosed the statistical significance 

of all choices less the relatives’ household one – as we can see in the table 2 (table 2 

upper part). 

 

Table 2. Statistical significance results for the used tests in the pooled and separates samples in 

the analysis on education levels. 

The highest significance is attained for the parents’ household source (lower 

than 0.0001) but we can notice a high significance level also for supermarket and all 

households taken together. In the plot (figure 4, upper right), we can notice the extreme 

difference in percentage for this source for the two education categories – the one for 

secondary education is more than double the one for the higher education category. 

When we controlled for the place of origin we get a more diversified situation (table1, 

lower part). In Bucharest only farmers’ market and parents’ households continue to 

show significance meanwhile in Ploieşti farmers’ market is the only one that is not 

anymore significant. Looking at the distribution for each choice we noticed that 

farmers’ market in Bucharest how a large difference of almost 18% (61 for the families 

with higher education vs. 44 % for the others) as for the main source. We noticed also a 

high percentage in the last category (secondary education) that do not use this source at 

all. Odds ratios are therefore very low and significant when comparing any use of this 

p-values for the Chi -test in pooled sample 

Pooled 

Farmers’ 

market 

Super-

market 

Relatives’ 

households 

Parents’ 

households 

Any 

household 

Chi-Sq  0.021 0.005 0.262 <.0001 0.002 

LR Chi-Sq  0.024 0.003 0.264 <.0001 0.002 

MH Chi-Sq  0.017 0.027 0.174 <.0001 0.003 

 
p-values for the Chi -test by place 

Bucharest 

Farmers’ 

market 

Super-

market 

Relatives’ 

households 

Parents’ 

households 

Any 

household 

Chi-sq 0.007 0.0739 0.9212 0.0001 0.1287 

LR Chi-sq 0.006 0.0608 0.9212 <.0001 0.1285 

MH Chisq 0.003 0.1046 0.9205 0.0008 0.0852 

 Ploiesti  

Farmers’ 

market 

Super-

market 

Relatives’ 

households 

Parents’ 

households 

Any 

household 

Chi-sq 0.4994 0.049 0.0212 <.0001 0.011 

LR Chi-sq 0.5207 0.044 0.0227 <.0001 0.012 

MH Chisq 0.6233 0.0973 0.0182 <.0001 0.009 
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source to the no use at all category (0.22 and 013 for the category ‘some use’ and 

‘frequent’ one. Significance for supermarket choice drops to the limit of significance in 

both cities (p-value =0.06/0.05 in Bucharest/Ploiesti. In what concerns the households 

we notice the fact that parents’ household retains in both cities a high level of 

significance meanwhile the two other options are significant only in Ploiesti. The 

mosaicplot (figure 4) for parents household depicts the excess and lack of counts. We 

computed also OR for this option which show value of 4 an d6 time higher in Bucharest 

(and 4 times and only twice in Ploiesti) when comparing the main option to the other 

two: no source and secondary source. The two other kinds of households show 

significance in Ploieşti (p-values of 0.02 &0.01). The usual direction of the difference 

reverses in Ploieşti in case of relatives households where the higher educated parents do 

see it as a main source in a higher proportion (15% difference).  

 

DISCUSSION 

In what regards the general distribution of the frequencies of use of the different 

sources in the two cities the statistical testing showed that the adolescents’ perception in 

both cities on the use of different sources of food seems to be amazingly very similar. 

The distribution of the frequency shows a very high percentage (over 80%) for 

supermarket as main source, a more balanced distribution for farmers’ markets (in the 

range of 40-50% as main and secondary source ) but also for parents households (with a 

difference of only 8%) and a dominance as secondary source of the relatives 

households. We might notice for the beginning, despite the importance of the 

supermarket as a food source, a somehow expected result showing the existing 

globalization tendencies, that farmers markets are also seen as important sources of 

food, either main or secondary. This situation can be viewed in the social and economic 

context where farmers’ markets are still common places in the Romanian towns and 

cities, a continuation of the peasants’ market that survived also during the Communist 

regime and considered to be a less expensive source of food. Households occupy also an 

important place in providing the necessary. The close similarity between the distribution 

in the two cities might suggest that the difference in the urbanization degree does not 

play a major role in the inquired perception; nevertheless the might e a proviso since 

this situation might be influenced also by the difference in social structure of the two 

high-schools considered: an elite one in the smaller city and a ordinary one in 

Bucharest.  
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From a dimorphic point of view the male as well as the female samples reveal a 

similar perception with the exception of parents’ household. This option shows high 

significance indicating dependence between gender and the perception of parents’ 

household as source. Girls seem to be much more aware of the use of this source as a 

main source – in the pooled sample and in Bucharest but not in Ploiesti. This can be 

seen also in the computed ORs where girls have two or three times than boys to see this 

source as main than secondary. This could be also a consequence of the stronger family 

attachment shown by the adolescent girls and their much closer involvement in the 

domestic activities according to more traditional way of living. The fact that in Ploieşti 

girls do not show this trend might be explained by the fact that they belong to families 

with educated moms and are directed more towards the demanding educational 

activities from their elite high-school, preparing this way for a further career. 

The analysis on income categories discloses from the beginning the different 

structure of the two samples: the predominance of the lower income families in 

Bucharest and the medium and higher in Ploieşti (taken together since the high income 

category alone appears almost equal in the two cities). The high significance of the chi-

tests only in case of the parents’ household choice shows that the income has indeed an 

impact on the use of this source. As the plot shows (figure 3) we have a reverse trend 

for its use as a main source: as income increases, the use decreases (linear tendency is 

also confirmed by the MH tests). The significance remains high for the Bucharest 

sample but becomes just a tendency in Ploieşti suggesting the fact that the low income 

rely more on the source as a way of alleviating also the financial burden o living in a big 

city. in Ploieşti the appeal to this source is more evenly spread also over it as a 

secondary source showing which might be also an effect of the lower living costs in 

Ploieşti making other sources more affordable.  

In the last part of the analysis we looked at the way mothers’ education level can 

influence the choices of different sources. Unlike the other factors, the statistical tests in 

this case are significant on all choices except the relatives’ household one, suggesting 

this way the important influence that education could have on the uses of the different 

food sources. Controlling for place of origin changes the situation. For the supermarket 

choice which proved to be highly significant in the pooled sample the significance drops 

to around 0.05 but the percentage distribution does not radically change. It shows that 

the subjects form the high educated families see the supermarket as main source in a 

very high percentage – almost 90% while the less educated families place this source 
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(10% more) in the secondary source category. This indirectly shows the appeal to other 

alternative sources. The use of supermarket underlines again the clear globalization 

tendencies manifested in the Romanian nutritional habits.  

The farmers’ market source is shows significance in the pool sample (0.02) but 

retains it (increased) only in the Bucharest sample. This shows that in Ploieşti there is 

no difference between families with different educational levels in the use of this 

source. Meanwhile in Bucharest the differences become highly significant showing an 

almost 18% difference in favor of the educated moms in using this source as a main 

source. As the ORs also show the high educated moms have five to ten times higher 

odds to use this source as secondary or main rather than not at all This might signal the 

important given to a more healthier and natural alimentation by families with educated 

moms in Bucharest.  

In what concerns the household options the constant high significance shown by 

parents’ households confirms the effects already noticed in the previous analysis. The 

less educated moms rely heavily on this sources as main sources of food in comparison 

to the high educated category disclosed also in the four times higher odds in using it as a 

main versus no use and 6 times in Bucharest versus secondary source. This shows that it 

is an important source of food for the less educated families compensating for the lack 

of purchasing power of these families. The relatives households choice exhibits 

significance in Ploieşti only where the usual direction of the difference reverses so that 

the higher educated parents take it as a main source in a higher proportion (usually the 

higher educated parents did show this trend only in case of secondary source). This 

shows that in Ploieşti these educated families rely more on their family links and the 

relatives that live in the rural areas than the one in Bucharest for an important part of 

their food supply. The calculated ORs for the sample in Ploieşti shows that in regard to 

any household the odds are twice higher for the less educated one to see such sources as 

main sources rather than secondary or no source at all. This fits with the social and 

economical facts showing the closer existing urban – rural links between family 

members in such cities. 

 

CONCLUSIONS 

In order to extract the main conclusion of our study we will follow each 

investigated food source and the attitudes towards it as revealed by our analysis. 
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Regarding the supermarket as a food-source choice we can claim that it plays a 

major role in the food supply of the urban population. The analysis showed that it is 

perceived as a main source of food by the majority of the interviewed subjects 

independent of the considered factors: the urbanization degree, gender, family income 

or parents’ educational level. Its use also signals the accentuated tendencies of 

globalization of the nutrition in Romania. 

Farmers’ markets are still an important source of food supply being used by a 

consistent percentage of urban families as main or secondary source. This situation 

might be explained by economic as well as social and historical context of our country. 

They were and are still affordable sources for all social/income levels (unlike the one in 

European Western countries) and their use propagated from the Communist period as an 

alternative source of food to the bigger units for food-commercialization. They do 

constitute a source of healthy food still accessible for all categories though they are 

penetrated by commercial products (from industrialized agriculture). 

Households as food sources constitute another specific characteristic of the 

Romanian urban population. Households in general are also perceived as sources of 

food by a consistent percentage of urban population. Relatives’’ household constitute 

more a secondary source of food while overall, the appeal to any kind of household) 

relatives or parents) appears to be almost equal as secondary or main source. This 

appeal is sometime modulated by the considered factors: gender income and moms’ 

education; the modulation being constant for the parents’ household option. The use of 

households is to be interpreted in the general social-economic context mentioned at the 

beginning emphasizing the fact that the urban population retained the links to the rural 

families. 

  As revealed by the analysis the parents households is option does exhibit strong 

modulation by all these factors which showed us that smaller urban area appeal more to 

these sources, that girls emphasize more the family links, or that lower income families 

and those with secondary education tend to make use more frequent of these sources. 

The last factors gender income and education are also acting different in the two urban 

areas though the different social structure of the samples does not permit to clearly 

distinguish the role of urbanization. The possibility to have a family-owned source of 

food apart from its contribution to the strengthening of the family ties represents in the 

actual context of economic transition a survival means for the population in the low 

income group in urban areas and a way of subsistence for the rural population. In the 
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present social and economic context of our country home grown and organic food 

consumption is rather a consequence of economic survival than of the awareness of the 

benefits of this sort of nutrition. 

Overall our study suggests that despite the strong globalization tendency that 

manifests in the Romanian society there are bold local particularities determined by the 

social economic and cultural context that characterizes the alimentation of the 

Romanian urban population as seen through the adolescents ‘perception. 
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ABSTRACT 

Background: Body dissatisfaction frequently leads to some form of appearance 

management that involves various strategies of coping with the global or specific 

discontent. Appearance fixing and experiential avoidance may offer temporary relief, 

but in the long run they perpetuate negative body image. Only the third possibility, the 

positive rational acceptance, is associated with adaptive attitudes towards the perceived 

flaws. The aim of our study was to investigate the presence of avoidance behaviors 

(intended to reduce or remove appearance-related distress) and their variability by 

gender, BMI and self-esteem level in a sample of adolescents. 

Material and methods: The sample consisted of 409 teenagers (248 girls and 161 

boys) from urban areas, aged 12-19 years. Data were collected through 

anthropometrical measurements and questionnaires. Weight status was determined 

using the international cut points established by T. J. Cole and T. Lobstein in 2012. 

Avoidance behaviors were analyzed using The Body Image Avoidance Questionnaire, 

developed by Rosen and colleagues in 1991. Self-esteem scores were measured by 

Rosenberg’s Scale.  

Results and conclusions: The results support the hypothesis that resort to 

avoidance behaviors (covering clothing, social activities, eating restraint, grooming and 

weighing) is influenced by gender (girls are more likely than boys to adopt this strategy) 

and depends to some extent on the subject's BMI. Correlation with self-esteem level 

mailto:nicoletamilici@yahoo.fr
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was negative, but very poor for both sexes (r = 0.28 for girls, r = 0.16 for boys), making 

problematic the protective value of self-esteem in relation to body dissatisfaction. 

 

Keywords: body image avoidance behaviors, adolescents, BMI, self-esteem. 

 

 

RESUMEN 

Antecedentes: La insatisfección corporalconduce frecuentemente conduce a 

alguna manera de gestación de una nueva apariencia consistente en diferentes 

estrategias contra el descontento global o expecifico. La fijación del aspecto y la 

distorsion del mismo pueden ofrecer un alivio temporal, pero a largo plazo perpetuan la 

imagen negativa del propio cuerpo. Solo una tercera posibilidad, la de la aceptación 

racional y positiva estaria asociada con actitudes de adaptación de los defectos 

percibidos. El objetivo del trbajo ha sido el investigar la presencia de conductas de 

distorsión (diseñadas para reducir o eliminar los problemas relacionados con el aspecto) 

y su variabilidad según genero, índice de masa corporal y a la autoestima, en una 

población adolescente. 

Material y método: La población estudiada la componen 409 adolescentes (248 

niñas 7 161 niños) con edades comprendidas entre los 12 y 19 años de zonas urbanas. 

Los datos que se recogieron comprenden medidas antropométricas y encuestas El 

estatus ponderan se clasifico de acuerdo con los puntos de corte internacionales 

establecidos por Cole y Lobstein en el 2012. La distorsión de imaden se analizo 

empleando el „Body Image Avoidance Questionnaire”, desarrollado por Rosen et al. en 

1991. Los scores de la autoevaluación se midieron de acuerdo a la escala de Rosenberg. 

Resultados y conclusiones: Los resultados apoyan la hipótesis del recurso a 

comportamientos de distorsión de imagen (que abarcan prendas envolventes de 

vestir,actividades sociales,restricción alimentaria, aseo personal y privacidad para su 

pesaje) están influenciados por el género (las niñas, son mucho más proclives que los 

niños a adoptar estas estrategias) y dependen, en cierta medida, del índice de masa 

corporal del sujeto. La correlación con el nivel de autoestima fue negativa, pero devil 

para ambos sexos (r = 0,28 para chicas, r = 0,16 para niños), lo que hace problemático el 

afirmaar el valor protector de la autoestima en relación con la insatisfacción corporal. 

 

Palabras clave: imagen corporal, comportamientos de distorsión, adolescentes IMC, 

autoestima. 

 

 

INTRODUCTION 

As beauty ideals become progressively narrower, societal pressure to reach and 

maintain a certain look grows stronger and larger, affecting increasingly younger 

generations. 

While not being the sole focus, shape and weight discontent occupies a top position. 
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According to the 2009/2010 Romanian Health Behavior in School Aged 

Children report (a WHO collaborative cross-national survey), as they grew up, girls 

were increasingly unsatisfied with their body adiposity: 19.5% of the 11 year-olds, 25% 

of the 13 year-old and 27% of their 15 year-old counterparts perceived themselves as 

being too fat (Figure1). The study noticed a different pattern in eastern Europe, where 

boys and girls were less likely to report being “too fat” than their counterparts from 

central and western Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1. Prevalence (%) of subjects who think they are too fat. 

 

As a direct consequence of these body-weight concerns and dissatisfaction, 

increasing percentages of teenage girls engaging in various weight-reduction behaviors 

were recorded (Figure 2). 

When pursed in a healthy way (by adopting healthy eating and physical activity), 

weight management is an important element of maintaining health; but far too often 

weight-redaction behaviour involves unhealthy methods associated with eating 

disorders and other negative psychological outcomes such as lower self-esteem. 

In the 13-15 year-old Romanian girls’ samples (Nanu et al., 2014), the following 

methods were used: 

 21% restricted intake of foods from certain categories  

 5% purging 

 3% diet pills 

 4% smoking  
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Figure 2. Prevalence (%) of subjects who engage in weight-reduction behavior 

 

Cognitive-behavioral strategies of copying with appearance-related distress 

could be either adaptive or maladaptive (when they produce short-term relief of 

negative emotions, but long-term negative behavioral and mental health outcomes such 

as decreased self-esteem, disordered eating patterns, increased negative affect). 

 Experiential Avoidance: involves attempts to avoid situations, thoughts, or 

feelings that are deemed threatening. 

 Appearance Fixing: consists of efforts to correct or camouflage the perceived 

flaws: choice of clothing (push-up bra, control-top panty etc.), concealing 

makeup, hairstyling, hair removal, tanning, skin bleaching, dieting and exercise 

behaviors, use of appearance- and performance-enhancing drugs (APEDs), and 

cosmetic surgery. 

 Positive Rational Acceptance: includes mental and behavioral activities that 

emphasize the use of positive self-care or the rational self-talk. 

According to specialists, there is a robust relationship between how one 

evaluates one's physical appearance and one's level of self-esteem (Harter, 2000). 

However, researchers admit there is a closer association of these two variables for 

women than for men (Avsec, 2006; Connors and Casey, 2006). Among male subjects, 

research on this topic has produced conflicting results (Furnham et al., 2002). 

Recent studies suggests that, at least for adolescent girls and late adolescent 

boys, body dissatisfaction may precede low self-esteem (Tiggemann, 2005; Paxton et 

al., 2006). 
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As women are getting old, the relationship seems to reverse: positive self-esteem may 

be a protective factor in relation to sociocultural pressures related to appearance (O'Dea, 

2012). 

Body satisfaction and self-esteem appeared to decline consistently in 

adolescence due to increasing levels of awareness and internalization of sociocultural 

attitudes toward appearance, and to social comparison with media models (Clay et al., 

2005). 

 

MATERIAL AND METHODS 

The aim of the study was to investigate the presence of avoidance behaviors 

(intended to reduce or remove appearance-related distress) and their variability by 

gender, BMI and self-esteem level in a sample of adolescents. 

The lot consisted of 409 subjects from high schools in Bucharest and Ploieşti 

(248 girls and 161 boys) aged 12-19 years (the mean age was 16.47).  

Period: 2013-2015 

Data were collected through anthropometrical measurements and questionnaires. 

Weight status was determined using the international BMI cut-off points for children 

and adolescents established by T. J. Cole and T. Lobstein in 2012 (Figure 3). 

Figure 3. Percent distribution of body mass index in girls and boys. 
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Avoidance behaviors were analyzed using The Body Image Avoidance 

Questionnaire, developed by Rosen in 1991.  

The instrument deals with avoidance of situations that provoke concern about 

physical appearance, such as avoidance of physical intimacy, social outings, and tight-

fitting clothes. It consists of 19 items, divided into four factors: clothing (Items 1, 2, 3, 

4, 13, 15, 16, 17, and 18), social activities (Items 8, 9, 10, and 11), eating restraint 

(Items 5, 6, and 7), and grooming and weighing (Items 12, 14, and 19). Participants 

respond on a scale of 0 (never) to 5 (always). The total score is obtained from the sum 

of all the items. High scores indicate a high standard of avoidance (Rosen et al., 1991). 

Self-Esteem was measured using Rosenberg Self-Esteem Scale (1965).  

The instrument consists of 10 items answered on a four-point Likert-type scale - from 

strongly agree (4) to strongly disagree (0). Items 3, 5, 8, 9 et 10 are reverse scored. 

Scores below 16 suggest low self-esteem, between 17 and 33 medium self-esteem and 

above 34 high self-esteem. 

 

RESULTS 

 Given the divergent body ideals promoted by the western society (extreme 

slenderness for women, sculpted muscularity for men), there is no surprise that the 

increase and redistribution of fat and muscle mass that accompany puberty have 

opposite impact on body image among teenagers. For girls, the ineluctable weight gain 

drives them away from the desired thin silhouette, while for boys it brings them closer 

to a larger and impressive body frame. 

 Consistent with the literature, gender differences in body weight dissatisfaction 

were present in our study, girls being more dissatisfied with their weight than boys 

(Figure 4). 

As subjects’ BMI increases, weight-related dissatisfaction becomes harder to 

resist - the highest percentages of dissatisfied subjects were represented by the 

overweight girls. 

Beyond this predictable relation, that fact that 36.93% of normal-weight girls show 

various levels of weight-dissatisfaction supports the hypothesis that all the cultural 

focus on fat leads to a fat-phobic society.  
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Figure 4. Weight-related satisfaction – distribution by gender. 

Despite the intense media coverage of the associated health risks, the twisted 

appreciation for extreme slimness secured the highest rates of body weight satisfaction 

to the underweight girls. The gendered tyranny of slenderness does not necessary offer 

protection to the male subjects. According to literature, boys are equally dissatisfied 

with being underweight and overweight.  

 However, we do not found underweight boys expressing considerable 

dissatisfaction in comparison with their normal-weight or overweight companions (none 

of them has reported extreme dissatisfaction). (Figure 5) 

 

Figure 5. Weight-related satisfaction by BMI – distribution among adolescents. 
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 Overweight boys, on the other hand, are in a smaller percentage “extremely 

satisfied” with their current weight, but in a compensatory proportion “quite satisfied”, 

suggesting helpful coping mechanisms enacted. 

 As expected, analysis of self-esteem level revealed significant difference 

between the two sexes, with the lowest value recorded also in the overweight female 

adolescents (Table 1). 

 

Rosenberg Scores by Gender 

 

Weight status 

Girls Boys   

n Mean SD n Mean SD t df p 

Underweight 52 29.87 4.28 19 32.37 3.65 -2.26 69 0.0270 

Normal weight 176 30.40 4.85 116 31.66 4.29 -2.26 290 0.0246 

Overweight 20 29.20 5.23 26 32.81 3.73 -2.73 44 0.0090 

Total 248 30.19 4.76 161 23.04 4.13 -3.90 374 0.0001 

Table 1. Rosenberg Scores by Gender. 

 

Analyzing BIAQ scores by gender, we found significant differences only in the 

overweight category, suggesting a stronger association of weight concerns with body 

image avoidance behavior in girls (Table 2).  

 

Body Image Avoidance Questionnaire Scores by Gender 

 

Weight status 

Girls Boys   

n Mean SD n Mean SD t df p 

Underweight 52 24.46 7.57 19 22.11 7.62 1.16 69 0.250 

Normal weight 176 28.98 9.82 116 22.57 9.74 5.47 290 9.59E 

Overweight 20 37.40 13.19 26 25.85 11.49 3.17 44 0.003 

Total 248 28.71 10.17 161 23.04 9.85 5.57 407 4.58E 

Table 2. Body Image Avoidance Questionnaire Scores by Gender. 

 

This outcome is relatively predictable, since current trends favor a very slim 

silhouette for female gender and among boys it is easier to confuse a slightly 

overweight figure with a robust, muscular body contour. 

Although the factors circumscribed to the avoidance behavior scale do not 

constitute subscales of the test, we also analyzed them separately in order to have a 

more accurate picture of their dynamics by sex and weight status.  

Monitoring body through weighing and fixing the appearance through special 

clothing and grooming are the main strategies adopted by teenagers of both gender 
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when fighting with appearance-related distress. The other two factors have a relatively 

reduced contribution to the overall score.  

When comparing the genders, what stood out again was the tendency among the 

overweight girls (by comparison with the overweight boys) to use clothing as a way to 

hide their excess pounds (16.95 compared with 10.4) (Figures 6 and 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Mean value of BIAQ score by factor – girls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Mean value of BIAQ score by factor – boys. 
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While avoiding excessive tight-fitting clothes should be considered a sign of 

good taste, and emphasizing a natural feature could harmlessly improve self-confidence, 

camouflaging the body through baggy clothes or intensive make-up should not be 

encouraged as appropriate, since this strategy creates an apparent accommodation to the 

standards, but leaves untouched the source of the concerns. 

When considering weight status, correlations between Rosenberg score and 

BIAQ score are not statistically significant (Table 3).  

 

Correlation between Rosenberg score and BIAQ score 

 

Weight status 

Girls Boys 

df r p df r p 

Underweight 51 -0.25 0.07 18 -0.15 0.53 

Normal 

weight 

175 -0.30 0.0001 115 -0.18 0.06 

Overweight 19 -0.21 0.37 25 -0.30 0.13 

Total 247 -0.28 1E-05 160 -0.18 0.02 

Table 3. Correlation between Rosenberg score and BIAQ score. 

Disregarding BMI class, correlations between Rosenberg score and BIAQ score 

are negative but low. This means that a higher self-esteem level has a rather modest 

protective value; it could prevent to a very small extent the adoption of body-image 

avoidance behaviors. 

 

CONCLUSIONS 

Hypothesis 1: Gender differences in body weight dissatisfaction are present. 

Conclusions: True. Girls (and particularly the overweight ones) are more 

dissatisfied with their body weight than boys. 

Hypothesis 2: Gender differences in self-esteem are present. 

Conclusions: True. Girls have lower self-esteem than boys, the lowest mean value 

being calculated for the overweight female adolescents. 

Hypothesis 3: Gender differences in resort to body-image avoidance behaviors are 

present Conclusions: Partially true. We found significant differences only in the 

overweight category, suggesting a stronger association of weight concerns with body 

image avoidance behavior in girls (that use over-sized clothing to hide their silhouette). 

Hypothesis 4: There is a negative association between self-esteem and resort to 

body-image avoidance behaviors.  
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Conclusions: Partially true. Correlations between self-esteem and resort to body-

image avoidance behaviors are negative but low, and statistically significant only for the 

full sample (disregarding weight class).  
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ABSTRACT 

Background. One effect of globalization was the widespread adoption of western 

cultural standards towards beauty. Current literature on body image revealed that body 

dissatisfaction could be associated with poor self-esteem and health-risk behaviors, such 

as engagement in detrimental weight-control behaviors. Despite efforts being made to 

change the lifestyles, sedentariness remains stubbornly high, while poor, unbalanced 

eating patterns actually flourish. The aim of our study was to compare the results of our 

own investigation conducted on a sample of Bucharest adolescents with the ones 

reported by French researchers during the last decade.  

Methods. The level of global subjective satisfaction was determined using the 

Figure Rating Scale and the Body-Image Questionnaire. Self-esteem was measured 

using Rosenberg Self-Esteem Scale. In addition, we asked a series of close-ended 

questions designed to assess weigh-control practices. 

Results and conclusions. Our research did not found a necessary relation 

between BMI and body satisfaction. This might be due to the coping strategies 

developed by overweight subjects in order to reduce weight related distress.The 

presence of body dissatisfaction in normal weight teenagers could indicate a slightly 

narrowing of the normal weight standards. Our data supports the hypothesis of a 

gendered vulnerability to poor body image. Girls embraced narrower ideals regarding 

weight and body shape and subsequently were more involved in weight-control 

behaviors.  
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Keywords: body image, adolescents, healthy behaviors, self-esteem. 

 

RESUMEN 

Introducción. Uno de los efectos de la globalización ha sido la adopción generalizada de 

las normas culturales occidentales hacia la belleza. La literatura actual sobre la imagen 

corporal reveló que la insatisfacción corporal podría estar asociada con la falta de 

autoestima y comportamientos de riesgo para la salud, tales como conductas 

perjudiciales de control de peso. A pesar de los esfuerzos que se realizan para cambiar 

los estilos de vida, el sedentarismo se mantiene persistentemente alto, mientras que 

proliferan los patrones alimenticios no equilibrados. El objetivo de nuestro estudio fue 

comparar los resultados de nuestra propia investigación llevada a cabo sobre una 

muestra de adolescentes de Bucarest con los informados por los investigadores 

franceses durante la última década. 

Material y métodos. El nivel de satisfacción global subjetiva se determinó utilizando la 

Escala de la figura y el Cuestionario de Valoración de la imagen corporal. La 

autoestima se midió utilizando la Escala de Autoestima de Rosenberg. Además, se 

realizaron una serie de preguntas cerradas y diseñadas para evaluar las prácticas de 

control de peso. 

Resultados y conclusiones. Nuestra investigación no encontró una relación entre el 

Índice de Masa Corporal y satisfacción con el cuerpo. La presencia de insatisfacción 

corporal en los adolescentes de peso normal podría indicar una ligera tendencia a 

considerar como peso normal valores más bajos. Nuestros datos apoyan la hipótesis de 

una vulnerabilidad de género en la insatisfacción y distorsión en la percepción de la 

imagen corporal. Las chicas reportan valores más bajos de peso ideal y también sobre la 

forma del cuerpo: También están más comprometidas en conductas de control de peso. 

 

Palabras clave: imagen corporal, adolescentes, comportamientos saludables, 

autoestima. 

 

INTRODUCTION 

One effect of globalization was the widespread adoption of western cultural 

standards towards beauty. Media, peers and family are the main agents through which 

society promotes the cult of extreme thinness among women and that of a hyper-

developed muscularity in men. The internalization of those ideals leads to an increasing 

body dissatisfaction especially among the young (Carlson et al., 2004). This could be 

associated with poor self-esteem and health-risk behaviors (Cash and Smolak, 2011). 
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A direct link between poor body image and food pathology was established, on 

the basis of the frequent association of weight-related discontent with the engagement in 

unhealthy weight management practices. Most incriminated habits are the unbalanced 

food restriction and the use of diuretics and emetics. While many irregular eating 

patterns (skipping meals, snacking) may be transitory or less deleterious, some 

disordered eating behaviors (repeated dieting, emotionally-driven eating or use of 

compensatory measures) often turn into more problematic eating disorders such as 

anorexia, bulimia, compulsive eating or night eating syndrome (Van den Berg et al., 

2002; Levine & Piran, 2004; Shroff & Thompson, 2006). 

Eating disorders often coexist with other psychiatric illnesses such as depression, 

substance abuse, or anxiety disorders (Paxton et al., 2006). According to statistics, 

eating disorders have the highest death rate of any mental disorder, with suicide being 

responsible for most of the deaths among the patients. 

Despite the fact that physical activity could be a very effective and healthy 

method of loosing weight, international researches showed that weight-related 

discontent rarely worked as a motivator to exercise. Shame and anxiety about body 

shape and size frequently result in exposure avoidance, preventing overweight people 

from participating in sport and physical activities (Grogan, 2008). 

Use of tobacco as a strategy of controlling body weight is another health-risk 

behavior. Studies revealed that poor body image could increase the risk of smoking 

initiation in teenage girls, while fear of gaining weight could influence the decision to 

quit smoking (Stice & Shaw, 2003; King et al., 2005).  

Male dissatisfaction with muscle mass and tonus is associated with extreme 

exercises and use of steroids, having multiple detrimental effects on health status: 

stunted growth, cardiovascular diseases, liver damage and some types of cancer (Pope et 

al., 2000). 

 

MATERIAL AND METHODS 

The aim of the present study was to compare the results of our own survey on 

body image, in a sample of teenagers from Bucharest, with those reported in a research 

upon body dissatisfaction among high-school children conducted by Lionel Dany 

(2015), at Centre de Formation de Conseillers d'Orientation Psychologues, Université 

de Provence. For this purpose, we tested several common hypotheses. Unlike the French 

researchers we further investigated the impact of the reported body-image 
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dissatisfaction upon adolescents’ eating habits, especially their engagement in dieting 

behavior. 

In the French study, body mass index (BMI) was calculated on the basis of 

information provided by each pupil; weight status was determined using the French 

references curves (Rolland-Cachera et al., 1991). The average BMI of the sample was 

20.15 kg / m2 (± 3.25). 

In our study, body mass index (BMI) was calculated on the basis of 

anthropometrical measurements carried out by the researcher. To determine weight 

status we used the international cut-off point for BMI (Cole and Lobstein, 2012), 

correlated with BMI for the Caucasian population by Bulik et al. (2001).  

The assessing instruments for body image were the same in both studies. 

Rosenberg Self Esteem Scale was used to measure the global self-esteem of the 

participants. Stunkard Figure Rating Scale (FRS) was used to evaluate body 

dissatisfaction, meaning the difference between the perceived and the ideal body. The 

Body Image Questionnaire (BIQ) developed by Bruchon-Schweitzer served to 

determine a general body satisfaction dimension among teenagers.  

The French sample consists of 188 upper secondary school students (with 

general and technological profile) from Montlucon (Allier) and Avignon (Vaucluse): 

102 teenage girls (54.30%) and 86 teenage boys (45.70%). According to BMI 

classification systems, 30 subjects (16.80%) were classified as underweight, 149 

(80.50%) as normal weight, 4 (2.20%) as overweight, and only 1 (0.50%) as obese.  

The Romanian sample consisted of 221 high-school students, coming from 2 

theoretical colleges located in Bucharest: 116 teenage girls (52.50%) and 105 teenage 

boys (47.50%). Out of them, 31 (14.00%) were underweight, 155 (70.10%) were 

normal weight, 28 (12.70%) were overweight, and 7 of them (3.20%) were obese.  

A significant difference among the French and Romanian samples can be 

observed in the overweight and obesity classes. The combined classification reveals an 

increased prevalence of this condition in boys: only 7.76% of the teenage girls were 

overweight in comparison with 18.10% of the teenage boys, and only 0.86% of the 

teenage girls were obese compared to 5.71% of the teenage boys.  

 

RESULTS AND CONCLUSIONS 

The first tested hypothesis was that in comparison with teenage boys, teenage 

girls are less satisfied with their bodies and have lower self-esteem. This was partially 
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confirmed by the data. Boys have higher body satisfaction scores than girls (assessed 

with Body Image Questionnaire); the difference is statistically significant in the French 

sample, but not in the Romanian one. There are significant gender differences in the 

self-esteem, with boys having higher scores. The difference is statistically significant in 

both samples (Table 1). 

The second tested hypothesis was that boys express the desire to be "larger", 

while the girls want to be “thinner ". This was partially confirmed by the results. In the 

French research, the ideal body for girls (x = 2.93 ± 0.63) is particularly thinner than the 

perceived one (x = 3.53 ± 1.26; t (100) = 5.32; p <.001). In our study, the ideal body for 

girls (x= 2.55 ± 0.66) is also "thinner“ than the perceived one, and the difference was 

significant (x= 1.09 × ± 3.09; t (115) = 5.97, p <.001).  

Table 1. Body satisfaction and self-esteem scores according to gender. 

The “ideal body” for French teenage boys (x = 3.88 ± 0.80) is larger than the 

“perceived body” (x = 3.57 ± 1.15; t (85) = -2.76, p <.01). Romanian boys chose also a 

larger “ideal body” (x = 3.67 ± 0.74) than the “perceived body” (x = 3.60 ± 1.12), but 

this difference was not statistically significant (t (103) = - 0.49, p = .06). 

The analysis of the discrepancy score (difference between current perceived 

body image and ideal body), also called dissatisfaction score, revealed further variations 

according to gender. 

In the French study, self-evaluation of the “perceived body” does not differ by 

gender (3.53 in girls compared to 3.57 in boys, t (185) = 0.114, p = .909). In contrast, 

girls chose a thinner “ideal body” than boys (2.93 compared to 3.88; t (185) = 9.047, p 

<.001). On the contrary, in our study, self-evaluation of the “perceived body” differs 

significantly by gender (3.09 versus 3.60; t (219) = -3.45, p = 0.006). Just like the 

French ones, the Romanian girls chose thinner “ideal body” in comparison with boys. 

(2.55 versus 3.67; t(219) = -11.78; p < .001). 

Body satisfaction score (assessed with the Body Image Questionnaire) 

 Boys (Mean Value) Girls (Mean Value) T-test result 

France 76.81 68.77 t(185)=6.97,p<.01 

Romania 68.31 71.30 t(215)=-2.52, p=.012 

 

Self-esteem score (assessed with the Rosenberg Self Esteem Scale) 

 Boys (Mean Value) Girls (Mean Value) T-test result 

France 31.84 27.68 t(185)=6.35, p<.01 

Romania 31.63 29.52 t(215)=-3.24, p<.01 
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In French sample, 39.5% percent of the boys 30.7% and of the girls chose an 

ideal body similar to their current body (discrepancy score = 0). The majority of boys 

(60.5%) and girls (69.3%) has selected an ideal body different from the perceived one, 

but this choice is exercised in opposite directions, according to the respondent’s gender: 

41.8% of the boys and 13.8% of the girls have expressed the desire to gain weight, 

while 18.6% of the boys and 55.5% of the girls chose a thinner silhouette as their ideal 

body (Table 2).  

Discrepancy 

Score 

France Romania 

Boys Girls Boys Girls 

N % N % N % N % 

-3 2 2.3 0 0 0 0 0 0 

-2 7 8.1 6 5.9 6 5.7 1 0.9 

-1 27 31.4 8 7.9 29 27.6 10 8.6 

0 34 39.5 31 30.7 44 41.9 52 44.8 

1 13 15.1 33 32.7 20 3.8 37 31.9 

2 2 2.3 21 20.8 4 1.9 11 9.5 

3 1 1.2 2 2 2 5.7 5 4.3 

Table 2. The discrepancy score according to gender.  

 In our study, more girls (44.8%) than boys (41.9%) reported no difference 

between the perceived and ideal body (zero discrepancy score). Most boys (58.1%) and 

girls (55.2%) have selected a different ideal body from the perceived one. As in the 

French sample, the majority of boys (33.3%) expressed the desire to be larger (negative 

discrepancy scores) while the majority of girls (45.7%) chose a thinner ideal body 

(positive discrepancy scores) (Table 2).  

The third tested hypothesis was that girls express body dissatisfaction, even 

when their body weight is within the normal range. The results fully support this 

hypothesis in both studies. 

By asking subjects to self-evaluate their weight, French researchers have 

observed that underweight and overweight girls and boys were able to accurately 

estimate their own weight status as defined by BMI. Among normal weight adolescents, 

more boys (27.38%) than girls (18.18%) considered themselves being "a little skinny" 

or "thin", although the difference was not significant (χ2 (1) = 1.84, p < .17). On the 

contrary, in the same normal weight category, more than one third of the girls (37.37%) 

considered themselves being "slightly round/plump", "big" or "very large", in 

comparison with only 7.14% of the boys (χ2 (1) = 14.51, p < .01) (Table 3). 
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Body Mass Index 

 Underweight  

N (%) 

Normal 

weight N 

(%) 

Overweight 

& obesity N 

(%) 

Total  

N(%) 

Boys 

Too skinny 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

A little bit skinny 1 (1.19) 7 (8.33) 0 (0) 8 (9.52) 

Thin 1 (1.9) 16 (19.05) 0 (0) 17 (20.23) 

Just about the right weight 2 (2.38) 46 (54.76) 1(1.19) 49 (58.33) 

Slightly plump 0 (0) 5 (5.95) 3 (3.57) 8 (9.52) 

Chubby 0 (0) 1 (1.19) 0 (0) 1 (1.19) 

Too fat 0 (0) 0 (0) 1 (1.19) 1 (1.19) 

Subtotal boys 4 (4.76) 75 (89.28) 5 (5.96) 84(100) 

 

Girls 

Too skinny 1 (1.01) 2 (2.02) 0 (0) 3 (3.03) 

A little bit skinny 2 (2.02) 1 (1.01) 0 (0) 3 (3.03) 

Thin 3 (3.03) 15 (15.15) 0 (0) 18 (18.18) 

Just about the right weight 1 (1.01) 34 (34.34) 0 (0) 35 (35.35) 

Slightly plump 0 (0) 28 (28.28) 1 (1.01) 29 (29.29) 

Chubby 0 (0) 7 (7.07) 0 (0) 7 (7.07) 

Too fat 0 (0) 2 (2.02) 2 (2.02) 4 (4.04) 

Subtotal girls 7 (7.07) 889 (89.90) 3 (3.03) 99 (100) 

     

Total overall 11 (6.01) 164 (89.62) 8 (4.37) 183 (100) 

Table 3. BMI distribution according to self-perceived body mass in the French sample. 

  

In our study, 61% of the underweight girls are satisfied with their weight, being 

obviously unaware of associated health risks, particularly those related to reproductive 

health (ovulation disorders, infertility, increased risk of miscarriage). Almost half of 

normal weight girls (48.86% of) also want to lose weight, which leads us to believe that 

the standards by which they evaluate their bodies are not medical, but wholly cultural. 

The fact that none of the overweight girls is happy with her weight was not a surprise, 

although the challenge is to transform this discontent into a motivation for a healthy 

lifestyle and not for a chaotic weight management (Table 4). Among boys, we recorded 

the presence of two different trends. The adherence to the extreme ideal of 

slenderness (disregarding medical criteria) explains why 23.08% of the underweight 

boys are satisfied with their current weight and 16.42% of normal-weight boys want to 

lose weight. The desire to have a more developed musculature is present both in 

underweight boys (76.92%) and those of normal weight, among which it is twice as 
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powerful as the desire to lose weight (34.33 % compared with 16.42%). Among 

overweight boys, we recorded a high proportion (32%) of subjects being satisfied with 

their weight. It is difficult to discern if they only conceal their discontent, actually 

confuse the massive with the muscular silhouette or truly accept their weight and place 

it outside the personal control. For them, the challenge is to foster the adoption of a 

weight management without reducing their body esteem (Table 4).  

 

Table 4. Discrepancy Score according to BMI in Romanian sample. 

The fourth and last tested hypothesis was that body image assessing instruments 

(discrepancy score and body satisfaction score) correlate between them and with self-

esteem, but not with objective body parameters (BMI). This was partially confirmed by 

our analysis. In both French and Romanian samples, discrepancy score correlates 

negatively with body satisfaction score, but this correlation is statistically significant 

only for girls. Body satisfaction correlates positively with self-esteem in both studies 

and this correlation is statistically significant for both genders. Instead, only for the girls 

both studied have established a negative and statistically significant correlation between 

discrepancy score and self-esteem. In both studies, BMI correlates significantly with 

discrepancy score and body satisfaction score in girls. In our research it also correlates 

significantly with discrepancy score in boys. There is a negative and statistically 

significant correlation between BMI and self-esteem only for the Romanian girls (Table 

5 and 6). 

Discrepancy Score in Girls 

BMI class -3 -2 -1 0 1 2 3 

Underweight 0.00 5.56 33.33 61.11 0.00 0.00 0.00 

Normal weight 0.00 0.00 4.55 46.59 36.36 10.23 2.27 

Overweight and 

obesity 0.00 0.00 0.00 0.00 45.45 18.18 27.27 

Discrepancy Score in Boys 

Underweight 0.00 30.77 46.15 23.08 0.00 0.00 0.00 

Normal weight 0.00 1.49 32.84 49.25 16.42 0.00 0.00 

Overweight and 

obesity 0.00 4.00 4.00 32.00 36.00 16.00 8.00 
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a- French sample 

♂ 

Variable 1 2 3 4 

Body mass index (BMI)  -0.01 0.10 -0.10 

Discrepancy score (FRS) 0.41**  -0.11 -0.03 

Body satisfaction score (BIQ) -0.20* -0.23*  0.49** 

Self-esteem score 0.06 -0.30* 0.32**  

♀ 
 

b– Romanian sample 

♂ 

Variable 1 2 3 4 

Body mass index (BMI)  0.63** 0.04 0.05 

Discrepancy score (FRS) 0.67**  -0.04 0.08* 

Body satisfaction score (BIQ) -0.33** -0.31**  0.47** 

Self-esteem score -0.34** -0.43** 0.49**  

♀ 

Table 5. Correlation between variables. 

 

Methods of losing weight in Romanian sample 

 Boys (%) Girls (%) 

  Normal 

weight Overweight Total 

Normal 

weight Overweight Total 

Diet recommended by a 

nutritionist 7.69 28.57 18.52 15.15 22.22 16.67 

Diet found in a magazine / on the 

Internet 30.77 14.29 22.22 33.33 55.56 38.10 

Diet recommended by a friend 7.69 14.29 11.11 24.24 0.00 19.05 

Physical activity 100.00 75.00 86.96 80.65 66.67 77.50 

Laxatives 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 2.50 

Diuretics 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diet pills 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Table 6. Weight management among Romanian adolescents according to their BMI class. 

 

As weight management is concerned, 34.48% of the girls and 21.90% of the 

boys have reported attempts to lose weight during last year. Among female subjects, 

only 1.72% were following doctor's advice, while 32.76% adopted a restricted diet on 

their own initiative. The situation is not less critical in male subjects: only 0.95% of 

those who engaged in weight-control behaviors were following doctor's advice, while 

20.95% took themselves the initiative. The alarming reality is that weight-control 

behaviors are not justified by the existence of a high body mass index: 77.5% of the 

girls and 47.83% of the boys who tried to lose some pounds are actually normal weight 

adolescents. This outcome highlights the impact of the current fat-phobic society upon 
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vulnerable targets, as are the adolescents. Only by adherence to some extreme narrow 

body standards, someone became obsessed with body weight, adopting unnecessary 

diets and exhausting workout. The analysis of these practices showed that more than 

half of the normal-weight and overweight girls engage in unprofessional diet regimes. 

Less than one fifth consult a nutritionist. Boys rely more on exercise than on food 

restrictions. However, 38.46% of the normal weigh and 28.58% of the overweight male 

subjects who want to lose weight adopt media-promoted diets or meal plans 

recommended by a pal. No use of diuretics or diet pills was reported (Table 6). 

 

CONCLUSIONS 

In Romania as in France, girls are more dissatisfied with their appearance and 

have lower self-esteem levels than boys. In both cases, the discrepancy score negatively 

influences self-esteem. The girls express dissatisfaction with their silhouette even when 

their current weight falls within the normal range. 

Romanian boys, like French ones, expresses the desire to be more larger, but 

their self-esteem is not affected in a significant way by body dissatisfaction. However, 

Romanian overweight boys have difficulties to evaluate their body weight in a manner 

consistent with the corresponding BMI class. This could create further problems in 

promoting measures of losing weight without affecting their body esteem. 

As concerns methodology, in comparison with Stunkard's Figure Rating Scale, 

Body Image Questionnaire by Bruchon Schweitzer proved to be a more sensitive tool in 

assessing body satisfaction / dissatisfaction associated with significant changes in self-

esteem level in both genders. 

 

ACKNOWLEDGEMENTS 

This paper is supported by the Sectorial Operational Programme Human 

Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by 

the Romanian Government under the contract number SOP HRD/159/1.5/S/136077. 

 

REFERENCES 

Bulik, CM; Wade, TD; Heath, AC; Martin, NG; Stunkard, AJ; Eaves, LJ. 2001. 

“Relating body mass index to figural stimuli: Population-based normative data for 

Caucasians”. International Journal of Obesity 25 (10): 1517–1524.  



508 

 

Jones, DC; Vigfusdottir TH; Lee Y. 2004. “Body Image and the Appearance Culture 

among Adolescent Girls and Boys: An Examination of Friend Conversations, Peer 

Criticism, Appearance Magazines, and the Internalization of Appearance Ideals”. 

Journal of Adolescent Research 19 (3): 323–39. 

Cash, T; Smolak, L. (eds.). 2011. Body Image: A Handbook of Science, Practice, and 

Prevention, 2nd edition. New York: Guilford Press. 

Cole, TJ; Lobstein, T. 2012. “Extended international (IOTF) body mass index cut-offs 

for thinness, overweight and obesity”. Pediatric Obesity 7 (4): 284-294.  

Dany, L; Morin, M. 2010. “Image corporelle et estime de soi: étude auprès de lycéens 

français”. Bulletin de psychologie 509: 321-334. http://doi:10.3917/bupsy.509.0321 

Grogan, S. 2008. Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women, 

and Children. London / New York: Routledge. 

King, TK; Matacin, M; White, KS; Marcus, BH. 2005. “A prospective examination of 

body image and smoking cessation in women”. Body Image 2 (1): 19-28.  

Levine, MP; Piran, N. 2004. “The role of body image in the prevention of eating 

disorders”. Body Image: An International Journal of Research 1 (1): 57–70. 

Paxton, SJ; Neumark-Sztainer, D; Hannon, PJ; Eisenberg, ME. 2006. “Body 

dissatisfaction prospectively predicts depressive mood and low self-esteem in 

adolescent girls and boys”. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 

35 (4): 539–49.  

Pope, HG; Phillips, KA; Olivardia, R. 2000. The Adonis complex: The secret crisis of 

male obsession. New York: Free Press. 

Rolland-Cachera, MF; Cole, TJ; Sempé, M; Tichet, J; Rossignol, C; Charraud A. 1991. 

“Body Mass Index variations: centiles from birth to 87 years”. European Journal of 

Clinical Nutrition 45(1): 13-21. 

Shroff, H; Thompson, JK. 2006. “Peer influences, body-image dissatisfaction, eating 

dysfunction and self-esteem in adolescent girls”. Journal of Health Psychology 

11(4): 533-551. 

http://doi:10.3917/bupsy.509.0321


509 

 

Stice, E; Shaw, H. 2003. “Prospective Relations of Body Image, Eating, and Affective 

Disturbances to Smoking Onset in Adolescent Girls: How Virginia Slims”. Journal 

of Consulting and Clinical Psychology 71 (1): 129–35. 

Van den Berg, P; Thompson, JK; Obremski-Brandon, K; Coovert, M. 2002. “The 

Tripartite Influence Model of Body Image and Eating Disturbance: A Covariance 

Structure Modeling Investigation Testing the Mediational Role of Appearance 

Comparison”. Journal of Psychosomatic Research 53 (5): 1007–20. 



510 

 

Biomechanical, functional and musculoskeletal problems in growing 

obese 

 

Problemas biomecanicos, funcionales y muscoesqueléticos en el 

crecimiento de los obesos 

 

 

Jana Pařízková* 

 

Obesity Management Centre, Institute of Endocrinology 

 

 

*Autor para correspondencia / Corresponding author: 

Obesity Management Centre, Institute of Endocrinology. Prague 1, Národní 8., 11690 Czech Republic. 

jparizkova@endo.cz 

 

ABSTRACT  

Increasing prevalence of overweight and obesity which during last decades has 

concerned also children and adolescents in the majority of countries has been 

accompanied by numerous of functional and somatic changes . Reduced 

cardiorespiratory fitness and motor abilities, musculoskeletal problems and impaired 

body posture have been appearing already during growth, and since early age . Excess 

deposition of body fat has been considered the consequence of reduced energy 

expenditure due to increasing physical inactivity accompanied by inadequate food 

intake; this has not always been increased, but not adapted according to the secular 

energy imbalance due to hypokinesia. More recently also biomechanical, 

musculoskeletal problems and accidents in obese children and adolescents (scoliosis, 

back pain, flat feet, muscle flabiness, more frequent bone fractures, etc.) have been 

revealed. From the physiological point of view increased activity and physical fiitness 

along with monitored food intake has been recommended both for the treatment and 

prevention of obesity. 

 

 Keywords: Children, obesity, functional capacity, musculoskeletal problems. 

 

 

RESUMEN 

El incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad experimentado en las 

ultimas décadas ha afectado también a los niños y adolescentes de la mayoria de los 

paises estando además acompañada por numerosos cambios funcionales y somáticos. 

mailto:jparizkova@endo.cz
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Así durante el crecimiento , y desde muy temprana edad, han aparecido una reducción 

en la función cardiorespiratoria y las habilidades motoras, problemas muscoesqueléticos 

y alteraciones.en la postura corporal. El excesivo acúmulo de grasa corporal se 

considera consecuencia de la reducción del gasto energetico fundamentado en el 

icremento de inactividad física acompañado por una inadecuada alimentación; esta no 

siempre supone un incremento, sino más bien una desadaptación al secular imbalance 

energético debido a la hipoquinesia. Más recientemente tambien se han reseñado los 

problemas biomecanicos y musculoesqueléticos y acidentes acontecidos en niños y 

adolescentes (escoliosis, dolores de espalda, pies planos michelines , mayor frecuencia 

de frácturas ósea, etc.). Desde un punto de vista fisiológico se recomienda incrementar 

la actividad y la forma física acompañado de uns ingesta alimentaria vigilada tanto para 

el tratamiento de la obesidad como para la prevención dee la misma. 

 

Palabras clave: niños, obesidaad, capacidad funcionl, problemas mosculoarticulares.  

 

 

 INTRODUCTION 

Global epidemy of obesity concerning also children and adolescents in nearly all 

countries of the world has bečíme an urgent health problem both at present as well as 

for the future. Obesity started during the period of growth and development usually 

aggravates later in life and is accompanied by numerous comorbidities (WHO 2000 a, b, 

2014; Rolland-Cachera et al., 2006). This has been revealed in many cross-sectional and 

longitudinal studies of growing subjects: mostly cardiovascular, metabolic, functional, 

and psychological consequences of obesity have been followed up and analyzed 

(Pařízková, 1998; 2008;2010; Pařízková and Hills, 2005). Obesity during all periods of 

development has been therefore recognized as an enormeous health risk and therefore 

also an economical problem (de Onis et al., 2010; Cataneo et al.,2010; Center for 

disease Control and Prevention 2014, Graverson et al., 2014, WHO 2014, and others ).  

More recently also further complications of obesity of growing subjects has been 

followed and analyzed . This concerns especially children who have been developing 

excess fatness since early age and during longer period of time. Functional and 

structural limitations due to the load on locomotor system by excess fat obviously 

cause, inter alia, an aberrant mechanics of movements, increase of the stress on 

connective tissues related to reduced physical fitness and functional kapacity. Above 

mentioned changes moreover deteriorate also skill and endurance, and result more often 

also in musculoskeletal accidents, bone fractures, sprains, etc. Obesity has started 

therefore to manifest also as a key, but potentionally modifiable risk factor of the 
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beginning and development of the problems concerning not only cardiovascular and 

metabolic fitness, but also muscles, joints and bone. : Especially knee and hip joints are 

concerned, but obesity has also an impact on soft tissue – tendons, fascia and cartilages 

(Wearing et al., 2006; Stovitz et al., 2008; Mauch et al., 2008, Widhalm, 2012 and 

others). 

As reported by more recent studies, reduced physical fitness and lack of physical 

activity- sedentarism and kinesiophobia, both as the cause, but also the result of the 

burden by excess fat - can manifest since very early age (Griffiths et al., 2013, Leblanc 

et al., 2012, Pařízková 2010 and others) .Increasing adiposity in general populations of 

many countries was revealed even under conditions of small, or even nonsignificant 

increase of body mass index (BMI) as hidden obesity resulting mainly from the changes 

of body composition ( i.e. disproportionate increase of the relative and absolute amounts 

of depot fat , and reduced development of muscles ; Pařízková et al., 2012 a,b).  

 

METHODS AND RESULTS 

In addition to increased body weight, circumferential measurements, percentage 

of body fat, and also lean, fat-free body mass including skeletal development (especially 

a long-lasting one) was found to be increased in both obese boys and girls 13-14 years 

old . Some skeletal measurements ( e.g. biiliocristal breadth - especially in boys) and 

robusticity of the skeleton (bicondylar femoral breadth) were higher in the obese 

adolescents of both genders (Table 1).  

 

Fat  (%) 
LBM 

(kg) 

Biiliocristal 

breadth 

(cm) 

Bicondylar 

femur (cm) 

Obese boys Mean 29.5 48.6 27.7 10.1 

SD 3.2 5.0 1.8 0.9 

Normal weight  Mean 12.5 43.9 22.8 9.6 

SD 5.9 5.1 1.8 0.3 

Obese  Girls Mean 31.9 46.7 27.4 10.0 

SD 3.7 6.4 1.1 0.5 

Normal weight   Mean 18.1 40.7 26.8 8.6 

SD 6.0 4.9 2.3 0.4 

Table 1. Percent fat, kg lean, fat free body mass, biiliocristal breadth and bicondylar femur 

breadth inn obese and normal weight boys and girls. 
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Body mass index (BMI) was increased in both obese groups up to more than 

95th percentile ; in normal weight subjects it was around 50th percentile of BMI 

according to local standards (Bláha et al., 1986; Vignerová et al., 2006). Distribution of 

subcutaneous fat was also changed in the obese, with greater accumulation of fat on the 

trunk, This resulted also in higher values of selected indices accompanying obesity 

during growth. 

Functional capacity and aerobic power was evaluated by the measurement of 

oxygen uptake during maximal work load on the treadmill (Pařízkova, 1977). Reduced 

level of aerobic capacity characterizing the cardiorespiratory efficiency and dynamic 

performance during weight-bearing activities was revealed. This is one of the most 

important, negative functional deviations of obese individuals (Table 2), which 

negatively influence further physical activity level and motor abilities.  

 

 % fat max O2 kg/ BW max O2 /kg LBM 

Mean SE Mean SE Mean SE 

Obese  19.2 1.2 38.3 3.2 52.0 4.5 

Normal weight 6.7 1.5 51.2 5.0 59.8 6.4 

Table 2. Percentage of body fat, maximal oxygen uptake per kg body weight (BW) and/ or  kg 

lean, fat free body mass (LBM) in normal weight and obese boys 11-12 years old. 

This situation also cause e.g. negative changes of general body posture. which 

concerns vertebral column, position of shoulders, abdominal wall etc. Deteriorating 

trends appeared already during preschool period (Table 3), and focus attention on the 

effect of physical inactivity on this important somatic characteristic. 

DISCUSSSION 

Increasing adiposity evaluated e.g. by skinfold thickness measurements was 

found starting with preschool age in many countries of the world (Olds, 2009), which 

has been accompanied simultaneously by decreasing level of physical fitness (aerobic 

power, muscle strength, endurance, motor development etc.) (Tomkinson and Olds, 

2007). This has been appearing along with global epidermy of obesity. Physical 

inactivity has been considered as one of the essential causes of this situation; during the 

same time, obesity prevalence has been increasing all round the world (WHO 2000a,b, 

2010). These undesirable changes concerned already young and preschool children 

(Cataneo et al., 2010; Center for disease Control and Prevention, 2014; Pařízková, 
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2010) , in whích a reduction of motor abilities accompanying increasing adiposity was 

found, especially when considering secular trends during last decades ( Pařízková et al., 

2012a, 2012b).  

 

 
3-4 years 6-7 years 

boys girls boys girls 

Back 
x 1.79 1.65 2.07 2.10 

SD 0.48 0.45 0.46 0.40 

Abdomen 
x 1.56 1.74 1.80 1.94 

SD 0.61 0.45 0.41 0.44 

Shoulders 
x 1.53 1.35 1.60 1.88 

SD 0.56 0.48 0.50 0.67 

Level: 1.best-level to 3 poorest level/ 

View from profile:  Outline of back. (S-shaped curvature): 1- slight, 2- increased, 3-very 

marked/ 

Abdomen: 1. does not proceed, 2. Proceeds, can be drawn in, 3. bulged, relaxed, flaccid, and 

abnormally large/ 

View from back: Shoulders: 1-eaqual height, 2-.one shoulder slightly higher 3-considerably 

higher. 

Table 3. Body posture in preschool children. 

      

These changes were explained by the changes of lifestyle as mentioned above – 

including also reduced level of physical activity (Pařízková 2010, Leblanc et al., 2012, 

Grifiths et al., 2013, Sigmund et al., 2012 and others) which has not been accompanied 

by an adequate adaptation of food intake : on the contrary, energy intake, food choice ad 

behavior changed in a way not corresponding to increasing hypokinesia (WHO 

2000a,b). Energy imbalance has resulted therefore in overweight and obesity, which has 

been manifested especially in genetically predisposed individuals (Pařízková 2008, 

2012) – mainly in children from families with one or both obese parents, in which also 

similarly inadequate way of life concerning both diet and physical activity régime 

prevailed. Combination of reduced physical activity and energy expenditure along with 

food intake of nadequate composition and energy content is mostly undesirable 

especially during earlier periods of growth, when spontaneous level of PA is naturally 

highest (Pařízková, 2010, 2012; Pařízková et al., 2012 a,b; Sigmund et al., 2012). Its 

reduction along with both abosolutely or relatively increased food intake of inadequate 
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composition, not corresponding to real needs of the organism can have therefore much 

more deteriorating consequences than during later life.  

As follows from the evaluation of biomechanical and functional changes due to 

excess fatness (Table 1 and 2) additional consequences concerning musculoskeletal 

system and body posture have beeen manifested. As followed from morphological 

assessements, due to longer lasting overweight and obesity during special periods of 

growth the robusticity of the skeleton can be higher (Table 1) . Also body posture can 

be changed in a negative way, especially from the point of view of the position of 

vertebral column, or muscle flabbiness (especially abdominal muscles). This has been 

appearing already in early age before, and confirmed also in preschool children more 

recently (Table 3); (Pařízková, 2010). This aggravates even later in school age and 

adolescence. However, musculoskeletal problems and deviations may be less visible 

under the cover of increased layer of subcutaneous fat.  

Further negative changes have been also revealed in growing obese more 

recently, especially flat feet (one- or both sided), scoliosis, back pains, tibia vara and 

valga, knee pain, slipped head of femoral epiphysis, etc. (Wearing et al., 2006; Stovitz 

et al., 2008; Mauch et al., 2008; Widhalm, 2012 and others). 

Early arthritis and higher prevalence of fractures also appear more frequently in 

overweight and obese children and adolescents . Such changes have been appearing 

during last decades, especially after longer lasting of excess fatnes of the growing 

organism which was started in earlier periods of growth . Negative changes concerning 

joints and bones can also be interpreted both as causes and conseuquences of body 

composition changes - loading of the growing organism by excess burden of adipose 

tissue, similarly as other health risks of early obesity.  

 

CONCLUSIONS 

Pathological effects of an inadequately increased fatness contribute to health and 

economical problems resulting from dietary intake not adapted appropriately to reduced 

energy expenditure, resulting from physical inactivity and sedentarism. As during 

growth - for avoiding excess fatness - the intake of energy and essential components of 

food (vitamines, minerals, etc.) should not be reduced markedly , of course with the 

exception of very advanced, morbid obesity accompanied by serious comorbidities. 

Even during reduction interventions, further growth in height and development of lean, 

fat-fřree body mass is indispensable, so for a desirable energy balance without deposing 
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too much fat an adeuate regime régime of physical activity for increasing energy 

expenditure and achieving fat reduction should be introduced and preserved. Such an 

intervention should be implemented since earliest age, preferably in a long term, and 

permanently as a part of proper all-life lifestyle. This should be the most physiological 

guarantee for a desirable and optimal development, avoiding obesity and accompnying 

comorbiditities including musculoskeletal problems.  
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RESUMEN 

Introducción: Son numerosos los estudios que indican la dependencia 

bidireccional entre la autoestima y la práctica de actividad física y deporte. En la etapa 

de cambio adolescente la autoestima y valoración del físico es más vulnerable y puede 

desembocar en alteraciones de comportamiento alimentario y aislamiento. El presente 

estudio dentro del Proyecto Europeo MOCA, analiza si en la pubertad también son 

evidentes los efectos beneficiosos de la actividad física en la autopercepción y estima 

del propio cuerpo.  

Población y Métodos: Se analizan 250 adolescentes de la CAM con 13-14 años 

de diferentes centros escolares. Se ha seguido la normativa de Helsinki, evaluándose las 

características antropométricas según el IBP y aplicando el cuestionario MOCA en los 

aspectos relativos a práctica de actividad Física y deportiva, tiempo e intensidad así 

como la percepción de la imagen corporal mediante el test de las siluetas de Stunkard. 

Se ha aplicado también una escala de autoestima propia del proyecto. 

Resultados: Los análisis muestran que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre actividad física, autoestima y acierto en la evaluación del físico en 

relación al IMC real. No obstante se han encontrado diferencias sexuales. Los varones 

que practican actividad física presentan un mejor auto-concepto somático y físico que 

mailto:consuelo.prado@uam.es
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los adolescentes que no lo practican o lo hacen escasamente. Las muchachas por el 

contrario que manifiestan menor autoestima son las practicantes de actividad física.  

Conclusiones: Estos resultados plantean la reflexión sobre las diferentes 

presiones que existen sobre la imagen de las mujeres y la necesidad real de propuestas 

que ayuden a paliar la bajada en la autoestima.  

 

Palabras clave: estudio europeo MOCA, IMC, adolescentes, Madrid, imagen corporal, 

actividad física. 

 

 

ABSTRACT 

Background and Objectives many studies are indicating the bidirectional 

dependency between self-esteem and the practice of physical activity and sport. In the 

period of adolescent change self-esteem and valuation of the physicist is more 

vulnerable and can lead to alterations in dietary habits and isolation. This study, in the 

frame of MOCA European project, examines whether the beneficial effects of physical 

activity in the self-perception and body esteem are evident at puberty.  

Population Sample is composed by 250 teenagers from the CAM with 13-14 

years of different schools. It has been followed Helsinki recommendations, evaluated 

the anthropometric characteristics according to the IBP and applying the MOCA 

questionnaire on aspects relating to the practice of physical activity and sport, time and 

intensity as well as the perception of body image through the silhouettes test of 

Stunkard. It has been also applied a level of self-esteem of the project.  

Results: Analytical results show that there is a statistically significant association 

between physical activity, self-esteem and success in the evaluation of the physical in 

relation to actual BMI. However sexual differences were found. Males who practice 

physical activity have a better somatic and physical self-concept than teens who do not 

practice or do it poorly. The girls on the other hand showing lower self-esteem are the 

practitioners of physical activity.  

Conclusions: These results raise the reflection on the different pressures that 

exist on the image of women in relation with men and focus the real need for proposals 

that will help to mitigate the drop in self-esteem. 

 

Keyworks: MOCA European Study, BMI, adolescents, Madrid, physical activity, body 

image. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La alarma social que desde la década de los 80 han despertado los trastornos 

alimentarios encuentra su justificación por el incremento progresivo y cada vez en 

edades más tempranas en adolescentes y jóvenes (Turón et al., 1992). Buscar la 

explicación a estos hechos no es fácil, pero sin duda los factores culturales y sociales 
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tienen parte de responsabilidad en que este incremento. Está demostrado que el 

constructo “imagen corporal” está involucrado en este trastorno, lo que significa que la 

insatisfacción y la distorsión de la imagen del propio cuerpo son parcialmente 

responsables de los trastornos alimentarios (Vaz et al., 1992). Una percepción 

distorsionada de la imagen del propio cuerpo, vinculada a una insatisfacción corporal, 

está en la base de estos trastornos (Toro et al., 1995). Varios trabajos han sido 

publicados a este respecto, indicando la incidencia de los factores socioculturales y los 

trastornos alimenticios. Junto a lo anterior existen estudios que revelan que la práctica 

regular de actividad física produce beneficios no solo físicos, sino que también produce 

beneficios sociales (Blasco et al., 1994; Moore et al., 1999) y beneficios psicológicos 

(Sánchez et al., 2001). Pese a lo antes referido en los países desarrollados hay aumento 

del sedentarismo y los problemas que lleva asociados. (Buhring et al., 2009; FANTA, 

2012; Saris, 1986). En cuanto a los comportamientos, en la sociedad occidental cada 

momento histórico conlleva un conjunto de valores sociales y culturales que 

condicionan el modo de vivir y enfermar de las personas (Laporte et al., 1985). Por ello, 

ciertos trastornos psicológicos expresan las ansiedades esenciales y los problemas no 

resueltos de una cultura que establece de forma directa o soterrada como “ideales” 

situaciones que en muchos casos no coinciden con los procesos biológicos y pueden 

conducir a la paradoja de enfermar en una cultura que “ha vencido” en buena medida la 

enfermedad (Abraham, 2003; Maganto et al., 2000). El cuerpo y la imagen corporal son 

muy importantes como presentación a los demás, existiendo una relación directa entre el 

aumento de la competencia percibida y la aceptación personal, favoreciendo el 

desarrollo de la autoestima (Fox, 1990). En la adolescencia uno de los factores más 

importantes para el desarrollo de una personalidad equilibrada, es la autoestima 

(Esnaola, 2005). Actualmente nadie duda de la naturaleza múltiple de la autoestima, 

siendo su dimensión física una de las más relevantes. Esta se define como el conjunto 

de percepciones que los individuos tienen de sus habilidades y apariencia física 

(Esnaola et al., 2011). El vínculo entre la actividad física y la autoestima ha sido 

desarrollado por Sonstroem. En 1989, Sonstroem propuso un modelo que denominó 

“modelo para la participación en actividad física”. Tal modelo proponía que la 

participación en diferentes actividades relacionadas con el deporte genera un incremento 

de la habilidad física y del fitness físico que produce beneficios psicológicos, los cuales 

se reflejan en un aumento de la autoestima. Un incremento en el fitness proporciona un 

aumento de la competencia física percibida, que está asociada con incrementos 
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concurrentes en la autoestima. El modelo sugiere que la percepción de competencia 

física induce a un mayor interés por la actividad física y que estas dos variables pueden 

predecir en consecuencia la participación de ejercicio físico. En una revisión de 16 

estudios para determinar las posibles relaciones entre el ejercicio y la autoestima, 

(Sonstroem, 1984) concluyó que la participación en actividades físicas se encontraba 

asociado con un incremento en las puntuaciones de la autoestima. El modelo se basa en 

las dimensiones de la competencia física percibida y en la auto-aceptación, 

considerándolos como dos de los fundamentos implicados en el establecimiento de la 

autoestima favorable (Harter, 1985). El propósito de este estudio, que forma parte del 

proyecto europeo MOCA, es conocer la importancia que tiene la actividad física en 

fortalecer la autoestima y el auto-concepto físico en estudiantes adolescentes y pre-

adolescentes. Analizando además estos con perspectiva de género.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se ha planteado un estudio observacional, transversal y analítico en el 

cual se examinan las posibles diferencias entre los componentes de la muestra, haciendo 

agrupaciones según el género, variables referentes a la actividad física, (las horas 

semanales de práctica deportiva) y sedentarios (las horas frente al 

ordenador/videoconsola y la televisión) con objeto de relacionar posteriormente sus 

resultados con variables relacionadas con el auto-concepto y auto-aceptación, Como 

variables antropométricas serán considerada la estatura, peso y su variable derivada el 

índice de masa corporal (IMC). Esta última variable será estudiada de modo 

antropométrico con medidas directas sobre los sujetos siguiendo el protocolo del IBP 

(Weiner y Lourie, 1981) y de modo auto-percibido sobre las siluetas propuestas por 

Stunkard y Stellar, (1990). 

La muestra estudiada consta de 250 adolescentes de la Comunidad de Madrid en 

edad comprendida entre los 13 y los 14 años de la cual el 68,2% son chicos y el 31,8 % 

son chicas. La mayor parte son de origen español, (66,2%), siendo el 7,1% 

latinoamericano, el 0,8% magrebí y el 7,1% de otros lugares entre los que están de 

origen europeo (5.3% y asiático.1.8%). Todos asisten a colegios públicos o concertados 

de la comunidad de Madrid en la etapa de enseñanza obligatoria. 

La recogida de información y mediciones han tenido lugar en los centros 

escolares. Para ello se ha seguido el protocolo ético de Helsinki (Helsinki, 2000) dando 

información y solicitando autorizaciones al centro, AMPAS y a cada padre/madre de los 
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niños incluidos en el estudio. La encuesta es la reglamentaria del estudio Europeo 

MOCA en donde se abordan; hábitos alimenticios, actividad física, salud y medidas 

antropométricas. En el presente trabajo se utilizaran las referentes a la edad, el sexo, la 

actividad física practicada, (horas de actividad física practicadas/semana y nivel de 

participación en las clases de educación física), autoestima y auto-percepción física. 

Para la evaluación de la auto-percepción física se ha usado el test de siluetas antes 

referido, sobre las cuales cada sujeto selecciona la silueta que mejor representa la 

imagen del participante y la imagen, tanto masculina como femenina que prefiere en un 

juego de nueve siluetas, tipificadas según la adaptación de volúmenes de acuerdo al 

valor del IMC en rangos que van desde las categorías de extrema delgadez hasta la 

obesidad mórbida, representada en cada silueta. Se ha aplicado además un segundo tipo 

de cuestionario para medir la auto-aceptación (físico, cualidades, capacidad personal). 

De acuerdo con el cuestionario MOCA. Cada pregunta sobre los aspectos mencionados 

tiene cuatro opciones: 

1. Del todo de acuerdo 3. Mayoritariamente en desacuerdo 

2. Mayoritariamente de acuerdo 4. Del todo en desacuerdo 

 

También la autoestima se relacionan con las costumbres personales y la 

alimentación en el estudio MOCA cada pregunta da la posibilidad de elegir entre 6 

opciones: 

1. Siempre 4. Alguna vez 

2. Casi siempre 5. Raramente 

3. A menudo 6. Nunca 

 

El último apartado previsto en el estudio MOCA hace referencia a la satisfacción 

con varias partes del cuerpo. Cada parte del cuerpo faculta la elección entre 6 opciones: 

1. Muy contento/a 4. En algún aspecto contento/a 

2. Bastante descontento/a 5. Bastante contento/a 

3. En algún aspecto descontento/a 6. Muy contento/a 

 

Se ha creado una base de datos útil para la unificación de datos de los otros 

países participantes y para su proceso estadístico aplicando el programa SPSS versión 

20.0. 
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RESULTADOS 

En primer lugar se analiza la participación en la distribución del número de 

horas de actividades físicas extraescolares. Se ha constatado como el 77,62% de los 

adolescentes realizan alguna actividad deportiva extraescolar, el restante no la realizan 

porque no le interesa (11%), no tiene tiempo (11%) o no tiene dinero (1%), se han 

excluido las respuestas en blanco. El 62,34% se consideran personas activas, el 18,8 

extremamente activas y el 16% sedentarios. Hay importantes diferencias al separar la 

muestra por género, en efecto, el porcentaje de chicos que practican actividades físicas 

extraescolares es el 84%, mientras que entre las chicas solo lo hacen el 59%. Se puede 

observar que no solo varía el número de practicantes de actividad física entre los chicos 

y las chicas, sino que también es notoria la diferencia en dedicación e intensidad (Tabla 

1). 

Práctica deportiva Varones Mujeres 

< 4 horas por semana 27% 30% 

De 4 a 8 horas por semana 44% 57% 

> 8 horas por semana 29% 13% 

Tabla 1. Distribución (%) de la muestra por género y horas semanales de actividad física. 

El estatus somático nutricional valorado mediante el índice de masa corporal 

sitúa a los adolescentes estudiados, mayoritariamente en las categorías de normopeso. 

En cuanto al valor medio del IMC antropométrico, calculado a partir de los datos de 

medición directa ha sido de 20.84 ± 2.87, la mediana de 20.12 y la moda de 19 con un 

valor mínimo de 15 y un máximo de 33. En la tabla 2 se resumen los valores de los 

porcentajes para cada una de las categorías ponderales según las establecidas por Cole y 

Green (1992) y Cole et al. (2000) para cada sexo y grupo de edad (Tabla 2).  

 

Categoría Ponderal % Bajo Peso % Normalidad 

Ponderal 

% Sobre Peso y 

Obesidad 

Total muestra 2.1 76.6 20.3 

Varones  2.0 77.2 20.8 

Mujeres 3.5 76.3 20.1 

Tabla 2. Distribución (%) de la muestra según categorías ponderales evaluadas a partir de la 

clasificación de Cole et al. (2007). 

Evaluada la situación ponderal de modo objetivo se solicitó a los participantes 

que eligiera en la planilla correspondiente al test de las siluetas aquella con la que mejor 

identificaba su propio aspecto somático. En la tabla 3 se resumen para cada una de las 9 
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posibilidades los porcentajes en los que se han identificado los adolescentes tanto en el 

caso de los varones como de las mujeres (Tabla 3). 

SILUETA* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Valor IMC  14,8 16,3 18,4 20,8 22,8 23,1 24,0 27,0 30,5 

Varones 2,0% 10,0% 30,5% 30,5% 12,4% 7,6% 1,0% 1,0% 0,0% 

Mujeres 2,0% 20,4% 34,7% 28,6% 8,2% 4,0% 2,0% 0,0% 0,0% 

Tabla 3. Distribución (%) de la muestra según nº de silueta elegida como auto-percibida. 

La mayoría de individuos de los participantes, han elegido como silueta que 

mejor lo representa actualmente los números 3 y 4 correspondientes a un IMC entre 

18,4 y 21 que de acuerdo a la referida clasificación es normopeso. No obstante, se puede 

observar como las muchachas indican mayoritariamente la categoría 3 es decir aquella 

que corresponde a un IMC inferior a 20. 

Para comprobar la fiabilidad de la auto clasificación corporal con la real se ha 

realizado un análisis de concordancia, correlación entre el IMC antropométrico y el 

IMC auto-percibido. (χ2, tablas de contingencia y ϱ de Spearman) El resultado es una 

significación de 0,01% y un coeficiente de correlación encontrado ha sido de 0,507, es 

decir, una correlación positiva media. A nivel estadístico, se puede afirmar que los datos 

de los dos IMC coinciden y que la elección se asemeja a su índice de masa corporal, sin 

embargo, un estudio más detallado de la tabla de contingencia permite evidenciar que 

existe distorsión de la imagen (Tabla 4).  

Se ha sugerido que la falta de autoestima puede provocar aislamiento 

fomentando hábitos sedentarios, y horas de conexión a la red y televisión (Casimiro, 

1999). 

En el presente estudio es mayoritario el empleo de ocio televisivo respecto el del 

ordenador. Los fines de semana aumenta el tiempo dedicado al uso de televisión y al 

ordenador. En la tabla 5 se indican los valores percentilares de hábitos sedentarios 

mostrando que más de la mitad de los adolescentes dedican 7,25 horas los fines de 

semana a ordenador /televisión. Durante los días lectivos este tiempo es la mitad 3,5 

horas.  
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Percibido 

IMC 

Antropom. 

 

17 

 

19 

 

21 

 

23 

 

25 

 

27 

 

29 

 

31 

 

33 

17 1.3 4.0 0.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19 0.0 2.1 6.0 4.6 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 

21 0.7 4.6 14.5 8.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 0.0 2.1 8.6 7.9 3.9 0.0 0.7 0.0 0.0 

25 0.0 0.0 2.1 6.6 2.0 1.3 0.0 0.7 0.7 

27 0.0 0.0 0.7 0.0 1.3 2.0 0.0 0.0 0.0 

29 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

31 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 

33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0 

% total 2.0 12.5 32.2 30.3 11.2 6.6 1.4 0.7 0.7 

Tabla 4. Contingencia entre IMC auto-percibido y antropométrico en el total de la muestra. 

 

Percentiles 

Sedentarismo 

Percentil 25 

minutos 

Percentil 50 

minutos 

Percentil 75 

minutos 

P.C días laborables 30 90 180 

PC fines de semana 60 180 300 

TV días laborables 60 120 240 

TVfines de semana 0 150 300 

Tabla 5. Percentiles 25,50 y75 tiempo en minutos de hábitos sedentarios (TV y PC) en días 

laborables y fines de semana, para el total muestra. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo 

que pasan frente a la TV y/o el ordenador entre los adolescentes con alta o baja 

autoestima.  

De acuerdo a los objetivos del estudio MOCA, se analiza la aceptación física en 

relación al IMC antropométrico. Evidentemente, la conformidad con el propio peso 

depende de modo significativo del estatus ponderal. Al categorizar el IMC en: 1-

obesidad, 2-sobrepeso, 3-normalidad ponderal, 4-bajo peso leve, 5-bajo peso moderado, 

se pone de manifiesto esta relación que es significativa en ambos sexos (χ2 de Pearson; 

p< 0,002 y 0,034 para chicas y chicos respectivamente), (Gráfica 1). 
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Grafico 1. Niveles de aceptación del cuerpo en relación al estado ponderal según las categorías 

de: 1-obesidad, 2- sobrepeso, 3-normalidad ponderal. 4- bajo peso leve, 5- bajo peso moderado. 

Interesa además conocer si practicar actividad física puede estar relacionada con 

la percepción corporal. Para ello se han considerado los ítems del cuestionario MOCA 

sobre autoestima y estos se han analizado según la práctica de actividad física. Los 

resultados para chicos y chicas categorizados como activos, extremadamente activos, o 

sedentarios se resumen en la tabla 6, en donde se muestra la significación obtenida tras 

un análisis de anova (Tabla 6). 
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Cuestiones autoestima MOCA  
Significación 

Chicos 

Significación 

Chicas 

¿Estas satisfecho/a con tu físico? 0,037* 0,710 

¿Te consideras una persona atractiva? 0,023* 0,014* 

¿Consideras que tienes un buen número de cualidades? 0,029* 0,690 

¿Te consideras una persona válida? 0,474 0,060 

Tabla 6. Resultados de significación de los análisis de χ2 según clasificación de nivel de 

actividad física y autoestima en hombres y mujeres. (Cuestiones MOCA). 

Tres de las cuatro cuestiones sobre autoestima resultan estadísticamente 

significativas con la actividad física en el caso del grupo masculino. En el caso 

femenino solo la pregunta “te consideras una persona atractiva” resultó estadísticamente 

significativa al relacionarla con el nivel de actividad física. Los adolescentes muestran 

diferencias estadísticamente significativas en uno y otro sexo, comprobándose que hay 

un mayor rango en las respuestas de las jóvenes, además de situarlas en puntuaciones de 

baja autoestima. Los chicos en relación a la satisfacción personal, tienen menor 

variación y con valores altos de autoestima. Las chicas extremamente activas son 

quienes tienen, en general una percepción más negativa de su imagen corporal y 

autoestima, al contrario de lo que ocurre en los varones. En efecto, los varones de la 

muestra estudiada activos o extremadamente activos son los que mejor autoestima y 

auto-percepción tienen (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Variación de la autovaloración corporal en adolescentes de ambos sexos según nivel 

de actividad física practicada. (Valoración de 0-4, siendo 4 la valoración más negativa y 0 la 

absoluta conformidad).  
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DISCUSIÓN  

Las investigaciones realizadas sobre el nivel de autoestima en relación con la 

actividad física son relativamente numerosas pero también discordantes al referir la 

correlación de estos aspectos. Hay autores que ponen de manifiesto cómo el aumento de 

la autoestima está estrechamente correlacionada con la calidad de la actividad física y 

los programas de actividad física al que los niños y jóvenes son sometidos. Si la 

propuesta es inapropiada puede provocar una bajada en la autoestima ya que 

socialmente en occidente se valora el éxito en conjunto cuerpo, imagen y logro, 

considerándose muy importantes a la hora de conseguir la aceptación de los demás 

(Sonstroem, 1984; Cash y Brown, 1987; Cash y Henry, 1995).  

Así se puede decir que el vínculo entre la actividad física y la autoestima 

desarrollado por Sonstroem “modelo para la participación en actividad física” solo 

generará un incremento de la autoestima y beneficios psicológicos cuando las 

actividades físicas estén en concordancia con las necesidades de los jóvenes. (Buhring 

et al., 2009). De acuerdo a estos hallazgos, las investigaciones adquirieron una nueva 

dimensión: al abordarse el problema de la imagen corporal independientemente de la 

tradicional vinculación a los trastornos de alimentación y conocer la prevalencia en 

poblaciones no clínicas de la equidad en la valoración del tamaño del cuerpo, 

(Williamson et al., 1993), de la insatisfacción con la imagen corporal, así como indagar 

si esta imagen corporal podría ser una variable predictora en la adquisición de hábitos 

vitales además de en el riesgo de padecer un trastorno alimenticio en mujeres 

adolescentes (Rosen, 1990; Rosen y Ramírez, 1998). Ha interesado igualmente 

identificar las variables asociadas a las alteraciones relevantes de la imagen corporal, 

tales como el IMC, (Veron-Guidry y Williamson, 1996) no asociándose a la clase social 

media-alta la cultura de la delgadez quizá por la uniformidad del entorno 

socioeconómico tratado (Stein, 1996). 

Esta investigación aporta además el factor género como condicionante 

importante de la asociación percepción corporal – actividad física. En efecto no se han 

encontrado diferencias entre los que practican deportes y mayor actividad física y los 

sedentarios con la autoestima, sí son claras las diferencias encontradas entre chicas y 

chicos. Situación que plantea la reflexión sobre las necesidades de acciones matizadas 

con perspectiva de género para las recomendaciones de mejora de hábitos de vida en los 

jóvenes (Blasco et al., 1994; Gavarry y Falgairette, 2004). Sería útil el análisis de 

instrumentos, programas, imágenes del mercado nacional e internacional para dar una 
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explicación y entender que es lo la actividad física supone en una población como la 

adolescente en cambio somático intenso (Sánchez et al., 2001). Sería útil además que lo 

anterior se acompañase con una adecuación de los programas de actividad física 

eficaces, en cuanto a su exigencia, para desarrollar mejoras la autoestima y adecuados a 

las adolescentes con perspectiva de género.  

 

CONCLUSIONES  

Dado que la investigación se ha llevado a cabo en un ambiente escolar, debería 

ampliarse en ámbitos extraescolares valorándose además diferentes tipos de actividades 

físicas y programas de deportes sobre la autoestima de los sujetos. 

Sería recomendable generar un plan que permita, a través de las acciones deportivas-

recreativas, ayudar a superar las dificultades de los niños y jóvenes reconociéndolos 

como sujetos activos de los programas.  

Enfatizar en la necesidad de educar sobre la variación somática, normalidad de 

la variación de imagen corporal en unidades programáticas incluidas en el desarrollo de 

las actividades escolares y deportivas. La identificación de casos problema y adecuar un 

seguimiento eficaz. 

Mejorar el auto concepto a través de las acciones deportivo-recreativas que 

busquen más la exaltación de los valores, y cualidades de ayuda y compañerismo entre 

los participantes más que el mero hecho de ganar. 
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