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Se presentan las curvas percentilares para la estatura, el peso y el índice de masa corporal (IMC) 
de 1.538 escolares de ambos sexos, de entre 8 y 19 años, residentes en la Margen izquierda del 
Nervión (Bizkaia). La estatura ha sido ajustada mediante el modelo I de Preece Baines (Preece y 
Baines, 1978) y los percentiles se han obtenido mediante la combinación de este modelo con el 
método LMS (Cole, 1988). Los percentiles para el peso y el IMC se han obtenido utilizando el 
método LMS. Las estaturas finales han sido de 174,06 cm para los chicos y de 162,29 cm para las 
chicas. El crecimiento de los chicos parece afectado por los problemas socioeconómicos deri-
vados de la crisis industrial de la zona, ya que muestran una disminución de la talla y un retraso 
de la edad al PHV respecto a estudios previos. El impacto ambiental no parece haber tenido la 
misma repercusión sobre el fenotipo femenino, pues las chicas tienen tallas similares e incluso 
superiores a estudios anteriores y muestran un adelanto en la edad al PHV. 

 2004 Sociedad Española de Antropología Física 

Introducción 

Los estudios de crecimiento poseen en general un notable interés desde el punto de vista 
epidemiológico, como indicadores sensibles del estado nutricional y nivel de salud de los indi-
viduos y poblaciones, tal y como ha sido manifestado por numerosos organismos internaciona-
les como la O.M.S. (1995). Estos estudios constituyen uno de los campos tradicionales de la 
Antropología Física ya que contribuyen al conocimiento de la plasticidad de las poblaciones 
humanas como respuyesta a las condiciones mesológicas y reflejan las interacciones entre el 
potencial genético y el ambiente (Hauspie, 2003). Aunque los estudios crecimiento con finalidad 
clínica suelen ser de tipo longitudinal, puesto que reflejan de forma precisa los cambios indivi-
duales, los estudios transversales describen mejor la varianza poblacional y son apropiados no 
solo en Antropología sino también en Pediatría para construir curvas de referencia de tipo na-
cional o local. Estos diseños, basados en grandes muestras de población, presentan ventajas 
respecto al consumo de tiempo aunque han de repetirse de forma periódica, ya que son sensi-
bles a los cambios ambientales experimentados en espacios cortos de tiempo por cada pobla-
ción y permiten analizar los cambios seculares (Vercauteren, 2003). 

Desde finales de los años 80, el Laboratorio de Antropología de la Universidad del País Va s-
co-EHU ha realizado diferentes encuestas de crecimiento transversal en los niños y adolescen-
tes residentes en la provincia de Bizkaia: periodos 1988-91, 1992-95 y 1996-98. Mientras que las 
dos primeras campañas se centraron en el medio rural costero (Rosique, 1992) y en el núcleo 
urbano de Bilbao (González-Apraiz, 1997), capital de la provincia, la tercera campaña se llevó a 
cabo en diversas localidades de la aglomeración industrial situada en la margen izquierda del la 
ría del Nervión (Figura 1), que forman un cuerpo continuo de 14 km. de longitud desde Bilbao 



Bilbao et al. 

 36 

hasta el puerto exterior del 
Abra, donde la ría desemboca 
en el mar Cantábrico. Estas 
localidades sufrieron grandes 
transformaciones a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX 
coincidiendo con el inicio del 
proceso industrial español 
(muy intenso en Bizkaia debido 
a la industria metalúrgica) y 
acogieron grandes oleadas de 
inmigrantes de toda España. 
Desde los años 70 han sufrido 
un notable retroceso económi-
co y elevadas tasas de paro 
debido a la crisis industrial de 
esa década y la siguiente, si 
bien comienzan a observarse 
ciertos indicios de recupera-
ción (EUSTAT, 2003).  

Algunos datos de esta ter-
cera encuesta sobre crecimiento han sido publicados de forma parcial (Rebato et al., 1999, 2002, 
San Martín et al., 2000). Aquí se presentan las curvas percentilares (P3 a P97) correspondientes 
a la estatura, peso e índice de masa corporal (IMC), para chicos y chicas en el periodo compren-
dido entre los 8 y 19 años, así como las curvas de pseudo-velocidad para la estatura, junto con 
una serie de parámetros de interés biológico, y se discuten los resultados comparándolos con 
los datos de las investigaciones realizadas anteriormente en la provincia. 

Material y métodos 

La muestra está formada por 1.538 escolares de ambos sexos (731 chicos y 807 chicas), con 
edades comprendidas entre 8 y 19 años, procedentes de diversos centros de enseñanza pública 
de Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi y Muskiz, localidades situadas en la Margen iz-
quierda del Nervión (Bizkaia) (Figura 1). Las edades (edades decimales) siguen la notación de 
8+, 9+, lo que indica que cada clase de edad comprende a los individuos de 8,0 a 8,999 años, de 
9,0 a 9,999 años, etc.; por ello, la marca de clase es de 8,5 años, 9,5 años, etc. La estatura y el 
peso se han medido siguiendo los criterios del Programa Biológico Internacional (IBP, Weiner y 
Lourie 1981) y el índice de masa corporal (IMC) ha sido calculado como peso (kg)/estatura (m2). 
La metodología de recogida de datos ha sido transversal y todos los individuos dieron su con-
sentimiento informado a través de sus padres y/o de sus tutores. 

Una vez depurados los datos, eliminando extremos y valores “imposibles”, se han obtenido 
diversos estadísticos descriptivos, tanto centrales como de dispersión (media, error estándar de 
la media y desviación típica), para las tres variables estudiadas. La normalidad de la distribución 
de los datos, para cada clase de edad y sexo, se ha estudiado mediante el test de Kolmogorov-
Smirnov (k-s). Además, el test k-s para dos muestras se ha utilizado para analizar el dimorfismo 
sexual de las tres variables, usando para ello las distribuciones del percentil 50. La estatura ha 
sido ajustada mediante el modelo I de Preece Baines (Preece y Baines, 1978) a partir de los datos 
individuales y los percentiles se han obtenido mediante la combinación de este modelo con el 
método LMS (Cole, 1988, Cole y Green, 1992). Las curvas percentilares para el peso e IMC se 
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Figura 1. Mapa de Bizkaia en el que se muestran las distintas locali-
dades de recogida de los datos (Margen izquierda del Nervión): Bara-
kaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi y Muskiz. Las otras localidades 

señaladas corresponden a las zonas de muestreo de dos estudios 
previos realizados en la provincia. 
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han obtenido usando el método LMS. A continuación se describe de forma más detallada la 
metodología utilizada. 

Ajustes matemáticos (estatura) y obtención de percentiles para las tres variables 

Modelo I de Preece-Baines o PB1 
(determinación de parámetros biológicos y curvas de velocidad estatural) 

El modelo PB1 es una función representada por 5 parámetros: 
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donde H1 es la talla adulta, θ es una función del estirón del crecimiento puberal a lo largo del eje 
temporal, Hθ es el tamaño a la edad θ y S0 y S1 están relacionados con las velocidades prepube-
ral y puberal, respectivamente. La bondad del ajuste se ha comprobado mediante dos criterios 
complementarios: i) la obtención de la suma de cuadrados residuales (RSS) o su equivalente 
estandarizado, es decir, el error típico de la estima  (SEE); ii) mediante la ejecución de un test 
RUNS sobre los residuos (Siegel, 1956). 

En el caso de la estatura, el PB1 permite realizar una buena estimación de las tendencias cen-
trales, es decir, de la talla media para cada edad. De este modelo se deriva directamente el pará-
metro h1 (único parámetro con interpretación biológica directa) que es la estatura media 
poblacional (talla adulta). La obtención de este parámetro sirve para estudiar la posible existen-
cia de tendencias seculares (“secular trend”) en la población. A partir de la primera derivada de 
la función PB1 se han obtenido las curvas de velocidad de crecimiento para la estatura. Puesto 
que se trata de datos transversales, los resultados obtenidos no se corresponden con velocida-
des de crecimiento individual: se trata pues de una curva de pseudo-velocidad. Los parámetros 
biológicos derivados del modelo ajustado representan directamente las características de la 
forma de la curva de velocidad y son: la estatura adulta (cm), la edad al inicio del estirón del 
crecimiento puberal (años), la estatura al inicio del estirón (cm), la velocidad al inicio del estirón 
(cm/año), la edad en el pico del estirón puberal “PHV” (años) y la velocidad en el pico del esti-
rón (cm/año). 

Método LMS 

Este método ha sido utilizado para la obtención de los percentiles (desde el P3 al P97, excep-
to el P50 de la estatura que se obtuvo mediante el PB1) y de las de las curvas percentilares sua-
vizadas de las tres variables objeto de estudio, para cada clase de edad y sexo. En el caso de la 
estatura se ha empleado la combinación del método LMS y del ajuste mediante PB1 (ver si-
guiente apartado). La ecuación que expresa la estimación de los percentiles en función de la 
edad (Tj) es: 

C100 (Tj) = M (Tj) (1+ L (Tj)S (Tj) Zα)1/L(Tj) 

L(Tj) ≠ 0 

donde L es el valor requerido para estimar el sesgo de la muestra, M es el valor de la media, S es 
el coeficiente de variación y Zα se corresponde con la desviación equivalente normal (Cole, 
1989a, b). Este método fue diseñado para normalizar datos modelizando: 

1. Curva Box-Cox (Curva L o lambda) 
2. Media (Curva M o mu) 
3. Coeficiente de variación (Curva S o sigma) 
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Los parámetros L, M y S son “esplines cúbicos” naturales con nudos de unión a cada edad 
Tj, y se estiman por máxima verosimilitud penalizada. La complejidad de cada “esplín” se mide 
utilizando sus grados de libertad equivalentes (edf). La bondad del ajuste para el método LMS 
se ha comprobado utilizando un test χ2, ya que este test examina si el número de puntos de 
datos entre líneas percentilares se corresponde con el número de puntos esperado. El ajuste se 
realizó mediante un programa escrito en FORTRAN 77 (Cole y Green, 1992) y se consideraron 
aquellos ajustes que presentaban los valores de χ2 más bajos.  

Método combinado PB1-LMS 

En el caso de la estatura, tras obtener la curva central, se calcularon los residuos para todos 
los datos como la diferencia entre los valores observados y los esperados frente a la curva 
central, para cada edad y sexo. El resultado es un patrón de variación de la talla con la edad. Los 
valores centrales del PB1 y los valores estimados para los residuos con el método LMS se su-
maron para estimar, simultáneamente, el grupo de líneas percentilares.  

Resultados 

Variabilidad antropométrica 

En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos para la estatura, peso e IMC en fun-
ción del sexo y la edad. La clase 18+ incluye también a los individuos 19+. Todas las variables 
aumentan con la edad y se distribuyen normalmente en cada grupo de edad (test k-s no signifi-
cativo). En general, los chicos son más altos y pesan más que las chicas, excepto entre los 10 y 
12 años para la estatura, y entre los 10 y 13 años para el peso. El IMC de las chicas es en general 
más alto a todas las edades, excepto a los 10, 16 y 17 años. 

Crecimiento estatural (curvas de pseudovelocidad y parámetros derivados del modelo PB1) 

En la Tabla 2 se muestran los parámetros del modelo PB1 y los parámetros biológicos obte-
nidos a partir de su primera derivada, la suma de cuadrados residuales (RSS), el error típico de la 
estima (SEE) y el test de los RUNS para la muestra de población estudiada. El ajuste puede con-
siderarse satisfactorio ya que el test de los RUNS no ha sido significativo, si bien el valor de 
RSS ha sido bastante más elevado en las chicas. Las estaturas medias poblacionales (adultas) 
han sido de 174,06 cm para los chicos y de 162,29 cm para las chicas. La edad al inicio del esti-
rón puberal muestra un retraso de 2,34 años entre los chicos (11,30 años) y las chicas (8,96 
años), mientras que en la edad al pico del estirón puberal o PHV el retraso es de 3,05 años (14,13 
años para los chicos y 11,08 años para las chicas). La velocidad de crecimiento durante el pico 
del estirón es superior en los chicos respecto a las chicas (7,49 cm/año vs. 6,18 cm/año). En 
ambos sexos, el modelo PB1 ha estimado unas tallas finales algo superiores (+0,66 cm y +0,46 
cm en chicos y chicas, respectivamente) a las de los datos medios por edad sin ajustar (Tabla 1). 
La Figura 2 representa las curvas de pseudo-velocidad para cada sexo, las cuales reflejan clara-
mente el dimorfismo sexual en el patrón de crecimiento estatural. 

Percentiles para la estatura, peso e IMC 

En las Tablas 3, 4 y 5 se muestran los valores percentilares suavizados (desde el P3 al P97) 
para la estatura, peso e IMC, con sus valores derivados para la L de Box-Cox, la media M y el 
coeficiente de variación S, en chicos y chicas en función de la edad. En este caso, las edades se 
han representado por las marcas de clase (desde 8,5 a 19,5 años) y se han considerado a los 
individuos de 18 y 19 años por separado. Las representaciones gráficas de estos percentiles se 
muestran en las Figuras 3, 4 y 5. 
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Los valores del P50 para la estatura (tabla 3) indican una mayor talla de los chicos a lo largo 
del periodo de crecimiento considerado, excepto entre los 11,5 y 12,5 años donde las chicas son 
algo más altas, coincidiendo con el pico de estirón puberal de estas últ imas. En cuanto al P50 
para el peso, con la excepción del período comprendido entre los 10,5 y 13,5 años de edad, los 
chicos también tienen mayores valores de masa corporal (tabla 4). Respecto al IMC, las chicas 
muestran valores más altos del P50 desde los 8,5 a los 15,5 años, mientras que en los chicos los 
valores son mayores a partir de los 16,5 años de edad (tabla 5). El dimo rfismo sexual ha sido 
muy significativo para la estatura y el peso (p<0,001), pero no para el IMC (p=0,509). 

Discusión 

La variable que mejor describe el crecimiento es sin duda la estatura. El modelo PB1 se ha 
generalizado en su uso para el ajuste de los datos transversales de estatura y se adapta muy 
bien al rango de edades considerado en este estudio. Este modelo ya había sido usado por 
nuestro equipo para ajustar datos de otras muestras transversales y semi-longitudinales de la 
provincia de Bizkaia y de otras muestras españolas (Rebato et al., 1993, Rosique y Rebato, 1995, 
Rosique et al., 2001). Los resultados de los ajustes realizados en la muestra de la Margen iz-
quierda difieren según el sexo, ya que la menor varianza residual se ha obtenido en los chicos, 
por la menor dispersión de la nube de puntos. Este hecho depende probablemente de la mayor 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para la estatura, peso e índice de masa corporal (IMC) según la clase de 
edad, en chicos y chicas de la Margen izquierda. n, número de individuos; m, media; es, error estándar de 

la media; s, desviación típica 

    CHICOS 
    ESTATURA PESO IMC 
Edad(años) n m e.s s m e.s s m e.s s 

8+ 60 130,36 0,77 5,98 31,82 0,80 6,17 18,63 0,36 2,82 
9+ 75 136,44 0,70 6,07 35,38 0,81 6,97 18,89 0,33 2,82 

10+ 59 140,91 0,85 6,51 38,52 0,98 7,49 19,32 0,40 3,07 
11+ 54 146,32 1,00 7,37 41,08 0,97 7,13 19,08 0,30 2,23 
12+ 69 151,50 1,03 8,59 44,40 1,01 8,42 19,23 0,31 2,56 
13+ 66 156,83 1,21 9,81 48,80 1,16 9,39 19,71 0,30 2,47 
14+ 67 164,20 1,21 9,90 57,98 1,28 10,46 21,38 0,32 2,58 
15+ 100 169,62 0,67 6,71 62,59 1,06 10,60 21,66 0,28 2,77 
16+ 78 173,99 0,85 7,52 67,14 1,03 9,09 22,14 0,27 2,39 
17+ 57 173,28 0,94 7,09 67,62 1,22 9,21 22,51 0,36 2,71 
18+ 46 173,40 0,97 6,59 68,24 1,37 9,32 22,66 0,38 2,57 

    CHICAS 
    ESTATURA PESO IMC 
Edad(años) n m e.s s m e.s s m e.s s 

8+ 62 129,64 0,86 6,73 31,50 0,77 6,04 18,63 0,33 2,58 
9+ 72 134,60 0,80 6,83 34,51 0,86 7,29 18,90 0,33 2,82 

10+ 68 141,08 0,85 6,97 38,59 0,98 8,12 19,24 0,35 2,86 
11+ 57 147,41 1,02 7,67 44,07 1,25 9,46 20,13 0,42 3,15 
12+ 69 152,23 0,92 7,61 47,19 1,07 8,88 20,28 0,37 3,10 
13+ 59 155,45 0,76 5,84 52,72 1,22 9,39 21,74 0,44 3,35 
14+ 94 160,67 0,67 6,46 56,32 0,77 7,48 21,83 0,28 2,72 
15+ 126 160,85 0,55 6,16 56,19 0,64 7,22 21,72 0,23 2,59 
16+ 99 162,61 0,63 6,24 56,94 0,69 6,89 21,51 0,21 2,10 
17+ 61 161,35 0,80 6,23 55,73 0,83 6,47 21,42 0,30 2,35 
18+ 40 161,83 1,06 6,71 60,40 1,32 8,37 23,04 0,44 2,77 
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variabilidad de la velocidad de creci-
miento entre las chicas, lo que puede 
condicionar la bondad del ajuste (Zemel 
y Johnston, 1994). Estas diferencias en 
la calidad del ajuste han sido también 
señaladas por Rosique (1992) y Gonzá-
lez-Apraiz (1997), aunque en este caso 
eran los chicos los que mo straban una 
mayor dispersión. A este respecto, hay 
que señalar que en este trabajo se ha 
modelizado toda la nube de puntos, 
mientras que en los trabajos previos se 
ajustaron las medias; ambos métodos 
son válidos pero podrían hacer variar 
algo los resultados. 

Uno de los principales objetivos del 
ajuste de curvas mediante el PB1 es la 
estimación de parámetros biológicos, 
tanto para realizar comparaciones pobla-
cionales como de dimorfismo sexual. 
Desde el punto de vista biológico, la 
edad al PHV es uno de los parámetros 
más importantes y puede tomarse como 
definición clínica del momento de la 
pubertad (Kalberg et al., 1992). Además, la comparación del PHV entre chicos y chicas pone de 
manifiesto el retraso de la maduración masculina, una de las características más notables del 
dimorfismo sexual en la aparición de la pubertad (Rosique, 1992). En el presente estudio el sexo 
masculino posee una pubertad mucho más tardía que el femenino, con un desfase de unos 3 
años, más elevado que el señalado en las otras dos muestras vizcaínas estudiadas con anterio-
ridad: 1,42 y 2,54 años, para la Costa y Bilbao, respectivamente. Algunos autores han señalado 
que cuanto más tarde se produce el PHV mayor puede ser el incremento estatural en edades 
posteriores, incluso con incrementos notables después de los 18 años en los varones (Roche, 
1989). Por eso, es posible que no nos encontremos ante la talla final masculina, si bien el modelo 
usado es un buen predictor de la talla adulta, es decir, de la asíntota y cese consecuente del 
crecimiento. La velocidad de crecimiento estimada en los chicos a las edades 18+-19+, ha sido de 
0,10 cm/año, es decir, aún no ha llegado a hacerse cero, pero es lo suficientemente pequeña 
como para que la estatura final predicha por el modelo no aumente notablemente en años poste-
riores. 

Según los datos obtenidos del PB1, la estatura final de los chicos de la Margen izquierda 
(174,06 cm) es algo inferior a la de los dos estudios precedentes (175,52 cm para la Costa y 
175,48 cm para Bilbao), lo que indica un estancamiento en la talla media e incluso un ligero re-
troceso de aproximadamente 1,5 cm en estos últimos 10 años. Asimismo, la edad al PHV de es-
tos niños (14,13 años) se encuentra retrasada respecto a las de las otras dos muestras de la 
provincia (13,33 años para la Costa y 12,85 para Bilbao), por lo que la curva de pseudo-
velocidad está desplazada hacia la derecha. Esto estaría indicando una tendencia secular nega-
tiva. Podemos achacar esta discrepancia, por una parte, al tipo de modelización realizada, ya 
que, como se ha señalado anteriormente, en este trabajo se han usado los datos individuales y 
en los otros dos casos se ha partido de las medias estaturales, pero, sobre todo, al efecto que 
sobre el sexo masculino ha podido tener el proceso de retroceso industrial de la zona, que ha 

Tabla 2. Parámetros del modelo PB1 para la estatura de 
los chicos y chicas de la Margen izquierda y parámetros 
biológicos derivados del modelo ajustado. RSS: suma de 
cuadrados residuales; SEE: error estándar de la estima-

ción; test de los RUNS; ns: no significativo 

Parámetros 
del modelo PB1 

Chicos Chicas 

H1 174,06 162,29
Hθ 164,77 152,19
Sθ 0,14 0,14
S1 1,39 0,92
θ 14,55 12,43

RSS 2,51 5,05
SEE 1,59 2,25

RUNS ns ns

Variables 
biológicas derivadas 

Chicos Chicas 

Estatura adulta (cm) 174,06 162,29
Edad al inicio del estirón (años)  11,30 8,96

Estatura al inicio del estirón (cm) 145,27 131,49
Velocidad al inicio del estirón (cm/año) 4,64 5,81

Edad al pico del estirón (años)  14,13 11,08
Velocidad al pico del estirón (cm/año) 7,49 6,18
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podido producir diferencias en el nivel socioeconómico (poder adquisitivo, calidad de vida) de 
las muestras comparadas. Así, aunque los datos sobre la profesión y nivel de estudios de los 
padres nos hacen pensar en una clase social de tipo “medio” para los individuos que componen 
los tres grupos vizcaínos, las tasas de paro y la degradación medioambiental han sido más no-
tables en las localidades de la Margen izquierda en comparación, por ejemplo, con la capital o 
con la zona costera (medio semi-rural, con otro tipo de economía).  

Esta observación se basa no solo en los informes estadísticos consultados (EUSTAT, 2003), 
sino en los análisis preliminares realizados sobre los datos socioeconómicos de la muestra es-
tudiada, y su comparación con los de las otras muestras vizcaínas, que revelan ciertas diferen-
cias en la composición socioeconómica y laboral de los tres grupos (por ejemplo, discrepancias 
en el porcentaje de obreros no especializados, en las categorías de amas de casa, o en los nive-
les de estudios, entre otros), por lo que habría quizá que matizar la denominación de “clase 
media” para las tres muestras que no serían estrictamente equiparables. Igualmente, podríamos 
aludir a la distinta composición “genética” de la muestras, en el sentido de una gran proporción 
de individuos de origen vizcaíno (los 2 padres y los 4 abuelos) en la muestra de La Costa y 
mayor proporción de inmigrantes en las dos muestras urbanas, principalmente en la de la 
Margen izquierda. Estos datos y su posible impacto en función del sexo y de la edad deberán 
ser analizados en profundidad en trabajos ulteriores.  

Tabla 3. Valores centilares suavizados de la estatura (cm) obtenidos mediante el método combinado PB1-
LMS, así como los valores LMS derivados para la L de Box-Cox, la media M y el coeficiente de variación 

S, para chicos y chicas de la Margen izquierda 

 CHICOS 

Edad L M S P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 

8,5 1,33 130,41 0,30 112,76 119,44 125,18 130,41 135,30 139,93 144,37 
9,5  1,33 136,21 0,30 118,53 125,23 130,97 136,21 141,10 145,74 150,18 

10,5  1,33 141,41 0,30 123,67 130,39 136,16 141,41 146,33 150,99 155,45 
11,5  1,33 146,31 0,30 128,43 135,20 141,01 146,31 151,26 155,96 160,45 
12,5  1,33 151,31 0,30 133,31 140,13 145,98 151,31 156,30 161,02 165,54 
13,5  1,33 157,25 0,30 139,21 146,04 151,91 157,25 162,25 166,99 171,52 
14,5  1,33 164,38 0,30 146,36 153,18 159,04 164,38 169,37 174,10 178,63 
15,5  1,33 170,34 0,30 152,39 159,19 165,02 170,34 175,31 180,02 184,53 
16,5  1,33 173,23 0,30 155,37 162,13 167,94 173,23 178,18 182,87 187,35 
17,5  1,33 174,08 0,30 156,32 163,05 168,82 174,08 179,00 183,66 188,12 
18,5  1,33 174,23 0,30 156,56 163,25 169,00 174,23 179,12 183,76 188,20 
19,5  1,33 174,53 0,30 156,71 163,46 169,26 174,53 179,47 184,15 188,62 

 CHICAS 

Edad L M S P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 

8,5 0,98 128,89   0,31 116,07 120,32 124,59 128,89 133,19 137,51 141,85 
9,5  0,98 134,51   0,31 121,67 125,93 130,21 134,51 138,83 143,16 147,50 

10,5  0,98 131,70   0,31 127,44 131,71 136,00 140,32 144,64 148,98 153,33 
11,5  0,98 146,34   0,31 133,44 137,72 142,02 146,34 150,67 155,01 159,37 
12,5  0,98 152,06   0,31 139,18 143,45 147,75 152,06 156,39 160,73 165,09 
13,5  0,98 156,60   0,31 143,74 148,01 152,30 156,60 160,93 165,26 169,61 
14,5  0,98 159,51   0,31 146,66 150,92 155,21 159,51 163,83 168,16 172,50 
15,5  0,98 161,02   0,31 148,20 152,45 156,72 161,02 165,32 169,65 173,98 
16,5  0,98 161,69   0,31 148,90 153,14 157,40 161,69 165,99 170,30 174,62 
17,5  0,98 161,93   0,31 149,18 153,40 157,66 161,93 166,21 170,51 174,82 
18,5  0,98 161,96   0,31 149,27 153,48 157,71 161,96 166,22 170,50 174,79 
19,5  0,98 162,12   0,31 149,38 153,61 157,85 162,12 166,40 170,69 175,00 
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Lo anteriormente comentado para los chicos no se observa, sin embargo, en las chicas. Así, 
la talla media adulta estimada en las chicas de la Margen izquierda (162,29 cm) es 1,38 cm supe-
rior a la de las chicas de la Costa (160,91 cm), aunque similar a la de las de Bilbao (162,32 cm): la 
diferencia es de 0,03 cm a favor de estas últimas. En cuanto a la edad al PHV (11,08 años) es 
unos meses más temprana que la de las chicas de la Costa (11,85 años), aunque se encuentra 
muy retrasada respecto a la de las chicas de Bilbao (8,71 años). No obstante, los datos del estu-
dio de González-Apraiz (1997) para la edad femenina al PHV son extremadamente precoces, y, 
como señala la autora, el ajuste del modelo PB1 no parece tan adecuado como en el caso del 
sexo masculino. En todo caso, se confirma un cierto adelanto de la pubertad de las chicas del 
presente estudio, si bien, la talla parece algo estancada respecto al estudio de Bilbao. Basándo-
nos en los datos de hace casi una década podría afirmarse que en las chicas de la Margen iz-
quierda, independientemente de la clase social y de la recesión industrial de la zona, se ha 
producido un incremento secular de la talla (1,41 cm de aumento); además, la curva se ha des-
plazado ligeramente hacia la izquierda (un adelanto en la edad al PHV de 0,77 años). No obstan-
te, a la vista de los datos del estudio de Bilbao existe una cierta estabilización en la talla 
femenina, sin que se aprecie de momento un retroceso como el caso masculino, quizá porque el 
sexo femenino tarda más en reaccionar ante los cambios ambientales (en este caso desfavora-
bles). De hecho, la tasa de maduración más rápida de las chicas se suele interpretar en términos 
de ecosensibilidad diferencial entre los sexos, o más bien como una de las causas de la menor 
ecosensibilidad femenina, de forma que las chicas, cuyo crecimiento es menos prolongado que 

Tabla 4. Valores centilares suavizados del peso (kg) obtenidos mediante el método LMS, con sus valores 
derivados para la L de Box-Cox, la media M y el coeficiente de variación S, para chicos y chicas de la 

Margen izquierda 

 CHICOS 

Edad L M S P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 

8,5 -0,92 30,89 0,19 22,45 24,72 27,48 30,89 35,22 40,88 48,59 
9,5  -0,67 33,93 0,19 24,36 26,99 30,13 33,93 38,60 44,45 51,95 
10,5  -0,42 36,93 0,18 26,18 29,20 32,75 36,93 41,91 47,90 55,19 
11,5  -0,18 40,29 0,18 28,23 31,70 35,69 40,29 45,59 51,75 58,91 
12,5  0,02 44,44 0,18 30,89 34,88 39,38 44,44 50,14 56,56 63,79 
13,5  0,15 49,62 0,18 34,46 39,00 44,04 49,62 55,79 62,60 70,11 
14,5  0,21 55,40 0,17 38,80 43,82 49,34 55,40 62,03 69,26 77,15 
15,5  0,23 60,62 0,16 43,14 48,46 54,28 60,62 67,52 75,00 83,11 
16,5  0,24 64,46 0,15 46,76 52,18 58,07 64,46 71,37 78,83 86,87 
17,5  0,24 66,98 0,15 49,56 54,92 60,73 66,98 73,72 80,97 88,74 
18,5  0,23 68,79 0,14 51,86 57,10 62,74 68,79 75,29 82,26 89,71 
19,5  0,14 74,50 0,11 59,16 63,94 69,04 74,50 80,31 86,51 93,12 

 CHICAS 

Edad L M S P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 

8,5 -0,12 30,15 0,21 20,08 22,95 26,28 30,15 34,69 39,99 46,22 
9,5  -0,14 33,87 0,20 22,95 26,07 29,68 33,87 38,74 44,43 51,09 
10,5  -0,04 46,17 0,17 26,14 29,53 33,44 37,94 43,14 49,16 56,15 
11,5  -0,10 42,36 0,18 29,67 33,36 37,57 42,36 47,84 54,12 61,32 
12,5  -0,07 46,79 0,17 33,40 37,34 41,78 46,79 52,46 58,87 66,13 
13,5  -0,07 50,79 0,16 37,08 41,15 45,70 50,79 56,50 62,90 70,09 
14,5  -0,09 53,81 0,15 40,22 44,28 48,80 53,81 59,40 65,63 72,58 
15,5  -0,09 55,59 0,14 42,40 46,37 50,75 55,59 60,95 66,87 73,42 
16,5  -0,06 56,54 0,13 43,73 47,62 51,88 56,54 61,64 67,24 73,38 
17,5  0,01 57,25 0,12 44,66 48,52 52,70 57,25 62,18 67,53 73,34 
18,5  0,09 58,04 0,12 45,49 49,37 53,54 58,04 62,88 68,08 73,66 
19,5  0,45 63,71 0,11 50,53 54,74 59,13 63,71 68,48 73,44 78,59 
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el de los chicos, tendrían “menos tiempo” para responder a determinados factores ambientales 
durante su crecimiento (Bogin et al., 1989). 

En cuanto a la obtención de los valores percentilares de las tres variables mediante el méto-
do LMS (Cole, 1988, Cole y Green, 1992), o su combinación con el PB1 en el caso de la estatura, 
hay que señalar que este método es una buena aproximación para estimar percentiles y no sólo 
se aplica a variables que muestran un patrón de crecimiento monótono como la estatura o el 
peso, sino a variables menos predecibles como el IMC (Cole et al., 1995). En el caso de esta 
última variable, la representación gráfica muestra irregularidades respecto a las otras dos varia-
bles a partir del P50 (Figuras 3, 4 y 5), debido a que el IMC suele mostrar una asimetría negativa, 
hecho que se refleja en el patrón de las líneas percentilares.  

Los valores del P50 para la estatura son similares tanto en las chicas como en los chicos a 
los de la referencia nacional propuesta por Rebato et al. (2002), basada en el ajuste comb inado 
de datos procedentes de diversas referencias locales españolas. La comparación con los valo-
res del P50 obtenidos para la estatura, peso e IMC a partir de datos transversales publicados 
recientemente por la Fundación Orbegozo (Sobradillo et al., 2004), indica que los chicos de la 
Margen izquierda son menos altos, tienen menos peso y menores valores del IMC que los de 
esta muestra de la provincia de Bizkaia, si bien, no hay una estrecha correspondencia entre las 
edades comparadas ni en la metodología empleada para la obtención de percentiles. En cuanto a 
las chicas, también parecen mostrar una talla algo menor, aunque más similar que en el caso de 

Tabla 5. Valores centilares suavizados del IMC (kg/m2) obtenidos mediante el método LMS, con sus 
valores derivados para la L de Box-Cox, la media M y el coeficiente de variación S, para chicos y chicas 

de la Margen izquierda 

 CHICOS 

Edad L M S P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 

8,5 -2,06 18,12 0,13 14,64 15,57 16,69 18,12 19,99 22,62 26,73 
9,5  -1,72 18,37 0,13 14,77 15,74 16,92 18,37 20,21 22,67 26,16 
10,5  -1,39 18,58 0,13 14,86 15,89 17,11 18,58 20,39 22,68 25,72 
11,5  -1,08 18,82 0,13 14,99 16,08 17,34 18,82 20,60 22,76 25,45 
12,5  -0,81 19,22 0,13 15,26 16,41 17,71 19,22 20,99 23,06 25,55 
13,5  -0,62 19,86 0,12 15,75 16,95 18,31 19,86 21,63 23,67 26,04 
14,5  -0,50 20,62 0,12 16,37 17,63 19,04 20,62 22,41 24,44 26,76 
15,5  -0,41 21,29 0,12 16,95 18,25 19,69 21,29 23,09 25,11 27,39 
16,5  -0,35 21,78 0,12 17,40 18,72 20,17 21,78 23,57 25,56 27,79 
17,5  -0,33 22,17 0,11 17,79 19,11 20,56 22,17 23,94 25,91 28,10 
18,5  -0,35 22,51 0,11 18,16 19,47 20,92 22,51 24,27 26,23 28,40 
19,5  -0,49 23,23 0,11 18,95 20,24 21,66 23,23 24,98 26,94 29,13 

 CHICAS 

Edad L M S P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97 

8,5 -1,57 18,18 0,14 14,49 15,50 16,70 18,18 20,05 22,51 25,94 
9,5  -1,48 18,50 0,14 14,72 15,75 16,99 18,50 20,39 22,84 26,19 
10,5  -1,38 18,91 0,14 15,03 16,10 17,37 18,91 20,83 23,28 26,55 
11,5  -1,28 19,45 0,13 15,45 16,56 17,87 19,45 21,38 23,82 27,00 
12,5  -1,20 20,05 0,13 15,96 17,10 18,44 20,05 21,99 24,40 27,48 
13,5  -1,17 20,65 0,13 16,53 17,70 19,05 20,65 22,58 24,95 27,93 
14,5  -1,17 21,12 0,12 17,05 18,21 19,55 21,12 23,01 25,29 28,14 
15,5  -1,18 21,37 0,12 17,40 18,53 19,84 21,37 23,18 25,37 28,06 
16,5  -1,19 21,49 0,11 17,63 18,74 20,01 21,49 23,23 25,31 27,85 
17,5  -1,19 21,64 0,11 17,86 18,95 20,20 21,64 23,33 25,34 27,77 
18,5  -1,20 21,89 0,10 18,16 19,24 20,47 21,89 23,55 25,52 27,88 
19,5  -1,28 22,90 0,10 19,24 20,30 21,51 22,90 24,50 26,39 28,65 
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los chicos, pero el peso es algo mas elevado y también los valores del IMC. Hay que tener en 
cuenta que ambas muestras proceden de la misma provincia, por lo que podemos suponer que 
los factores ambientales negativos (crisis industrial) que han podido actuar sobre el crecimiento 
son similares, aunque su impacto depende a su vez de otras variables, tales como la localidad de 
residencia, el nivel socioeconómico, el sexo y la edad de los individuos estudiados, entre otras. 
Algunos estudios indican que la estructura socio-profesional y el nivel de estudios del padre 
condicionan más las dimensiones corporales masculinas que las femeninas (Rosique, 1992). 

En conclusión, los resultados obtenidos en este estudio indican que el crecimiento de los 
chicos de la Margen izquierda del Nervión, se ha visto afectado por los problemas socieconó-
micos (altas tasas de paro, pérdida de poder adquisitivo de las familias, empleos precarios, etc.) 
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Figura 2. Representaciones gráficas de las curvas de pseudo-velocidad estatural, obtenidas a partir de la prime-

ra derivada del modelo PB1, para chicos (A) y chicas (B) de la Margen izquierda del Nervión (Bizkaia) 
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Figura 3. Representaciones gráficas de los percentiles suavizados, obtenidos mediante el método combinado 
PB1-LMS, para la estatura (cm) y edad (años), en los chicos (A) y chicas (B) de la Margen izquierda del Ner-

vión (Bizkaia) 
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derivados del proceso de recesión industrial sufrido de forma especialmente intensa por las 
diversas localidades de la zona (también por otras zonas de la provincia, pero con un impacto 
mucho menor) durante más de dos décadas. De hecho, se observa una disminución de la talla y 
un retraso de la edad al PHV respecto a estudios anteriores realizados en la misma provincia y 
con metodología similar. El impacto ambiental no parece haber tenido la misma repercusión 
sobre el fenotipo de las chicas, que manifiestan tallas similares e incluso superiores a estudios 
previos y un adelantamiento de la edad al PHV, hecho que podría deberse, tal y como postulan 
algunas hipótesis ecológicas, a la mayor canalización del sexo femenino (Stini, 1972, 1982, Wag-
ner et al., 1997, Marini et al., 2005). 
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Figura 4. Representaciones gráficas de los percentiles suavizados para el peso (kg), obtenidos mediante el método 

LMS, para cada edad (años), en los chicos (A) y chicas (B) de la Margen izquierda del Nervión (Bizkaia) 
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Figura 5. Representaciones gráficas de los percentiles suavizados para el IMC (kg/m2) obtenidos mediante el 

método LMS, para cada edad (años), en los chicos (A) y chicas (B) de la Margen izquierda del Nervión (Bizkaia) 
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Abstract 

The percentile curves for height, weight and body mass index (BMI) of 1,538 school children of both 
sexes, aged 8 to 19 years and living on the left bank of the Nervion river (Biscay province) are presented. 
Height was fitted through the Preece-Baines model I (Preece and Baines, 1978) and the percentiles were 
obtained through the combination of this model with the LMS method (Cole, 1988). The percentiles of 
weight and BMI were obtained by using the LMS method. Adult height was 174.06 cm for boys and 
162.29 cm for girls. Male growth seems affected by the socioeconomical problems derived from the indus-
trial crisis of the studied area, and they already show a decrease of height and a delay of the age at PHV 
compared with previous surveys. The environmental impact seems to have not the same impact on the 
female phenotype, since girls have similar heights or are even taller than those of previous researches, and 
they also present an earlier age at PHV. 

New data on adolescent growth from Biscay 

Key words: growth, adolescents, height, weight, BMI, Preece-Baines Model I, LMS method, 
Biscay province 
 




