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RESUMEN

La obesidad, definida como un aumento del peso corporal debido a un exceso de tejido adiposo, es 
uno de los factores que puede modificar la morfología corporal y conlleva importantes riesgos para 
la salud. El objetivo de esta investigación es analizar la variabilidad del formato corporal, estimado 
mediante el somatotipo antropométrico de Heath-Carter, según el estado nutricional (basado en el 
Índice de Masa Corporal (IMC) y siguiendo los criterios de la OMS), el sexo  y la edad, en una 
muestra de adultos de Vizcaya (España) formada por 360 individuos (220 mujeres y  140 varones) 
de entre 18 y 70 años. La muestra se recogió en consultas de endocrinología de diversos centros de 
salud. Los  resultados muestran un marcado dimorfismo sexual para el  somatotipo, siendo las muje-
res más endomorfas y menos mesomorfas y ectomorfas  que los  varones. El dimorfismo es depen-
diente de la edad (mayor en los grupos jóvenes) y tiende a disminuir según aumenta el IMC. En 
ambos sexos, la endomorfia y la mesomorfia aumentan con el grado de obesidad, mientras que la 
ectomorfia tiende a disminuir, excepto en  las categorías de obesos y obesos mórbidos donde se 
mantiene prácticamente constante. Los resultados obtenidos permiten concluir que la morfología 
corporal varía en función del estado nutricional, además de con el sexo y la edad.

ABSTRACT

Obesity, defined as an increase in body weight  due to  an excess  of adipose tissue is one of the fac-
tors that might modify body morphology and carries significant health risks. The objective of this 
research is to analyze the variability  of the body shape, estimated by the Heath-Carter´s anthro-
pometric somatotype, according to nutritional status  (based on Body Mass Index (BMI) and fol-
lowing  WHO criteria), sex and age, in an adult  sample of Biscay (Spain), composed by 360 indi-
viduals (220 women and 140 men) aged from 18 to 70 years  old. The sample was taken in endocri-
nology  consultations from different health centers. Results  show a high sexual  dimorphism for 
somatotype, being women more endomorphic and less mesomorphic and ectomorphic than men. 
The dimorphism is  dependent on age (higher in younger groups) and tends to decrease as Body 
Mass Index increases. In  both sexes, endomorphy and mesomorphy increase with obesity, while 
ectomorphy decreases, except in obesity  and morbid obesity categories where it stays almost con-
stant. In conclusion, the obtained results  indicate that body morphology is modified  by nutritional 
status, sex and age.
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Introducción

 La obesidad común puede ser definida como 
una acumulación excesiva de tejido adiposo causada 
por un desequilibrio energético crónico entre la energía 
ingerida y la gastada (Shea et al.  2009).  En la actuali-
dad, la obesidad ha adquirido una gran importancia 
debido a su asociación con múltiples enfermedades, 
tales como la Diabetes mellitus tipo 2, las enfermeda-
des cardiovasculares y del aparato locomotor, y algu-
nos tipos de cáncer (Berg y Scherer 2005; Urrejola 
2007). Además del riesgo para la salud, la obesidad 
supone un elevado coste económico derivado de la 
atención sanitaria y de costes indirectos, como pueden 
ser las pérdidas de vida, de productividad o de ingresos 
relacionados,  y conlleva un aumento en las desigual-
dades sociales y económicas, así como un mayor ries-
go de daño psicológico en las personas que la padecen 
(Akdag y Danzon 2006). 

 En las últimas décadas los hábitos de vida se 
han modificado substancialmente, de forma que las 
sociedades industrializadas se caracterizan por una alta 
ingesta de alimentos con un alto contenido energético 
y bajo contenido en nutrientes (Egger y Dixon 2014), 
fáciles de obtener para muchos segmentos de la pobla-
ción por su reducido precio frente a lo que pueden ser 
alimentos más saludables (Drewnowski y Specter 
2004). De forma concomitante se ha producido una 
reducción considerable de la actividad física (Hill y 
Peters 1998; Egger y Dixon 2014). Por ello,  en muchas 
sociedades (incluidas aquellas en vías de desarrollo) la 
elevada ingesta calórica y el bajo gasto energético es-
tán conduciendo al desarrollo de sobrepeso y obesidad. 
La prevalencia de la obesidad ha aumentado de forma 
tan alarmante que ha sido considerada por la OMS 
(WHO 2000) como la “epidemia del siglo XXI”, sobre 
todo por su impacto sobre la morbimortalidad y la ca-
lidad de vida de un creciente número de individuos y 
poblaciones. Según el estudio DORICA (Aranceta et 
al. 2004) se estima que en España el exceso ponderal 
afecta al 54.7% de los adultos de entre 25 y 64 años, 
siendo la prevalencia de obesidad más elevada en las 
mujeres (con un 17.5% frente a un 13.2% en los varo-
nes), aunque el sobrepeso es superior en los varones 
(con un 46.4% respecto a un 32.9% en las mujeres). 

 El cálculo del IMC (peso (kg) /estatura (m2)) se 
considera uno de los métodos más eficaces para valo-
rar el sobrepeso y la obesidad en adultos a nivel pobla-
cional (Garrow y Webster 1985), ya que presenta una 
elevada correlación con el porcentaje de grasa corporal 
y es un buen indicador del estado nutricional; además 
el peso y la estatura son medidas fáciles de obtener, 
robustas y ampliamente utilizadas en salud pública 
(WHO 2000). Sin embargo, dicho índice ponderal pre-
senta algunas limitaciones ya que no sirve para discer-
nir los distintos tipos de obesidad basados en la distri-
bución del tejido adiposo, ni es capaz de estimar la 
composición corporal, por lo que tiende a sobreestimar 
la grasa en aquellas personas con elevada masa muscu-
lar (Burkhauser y Cawley 2008). Por ello, suele ser 
recomendable complementar el IMC con estimaciones 
de la composición corporal.

 El somatotipo es una de las herramientas más 
usadas para el estudio de la morfología corporal.  Shel-
don et al. (1940) lo definieron como la cuantificación 
de los tres componentes primarios del ser humano 
(componente graso, músculo-esquelético y linealidad). 
La técnica fue modificada por Heath y Carter (1967), 
siendo “el somatotipo antropométrico” el que más se 
utiliza en la actualidad, ya que se considera no sólo 
como una descripción cuantitativa de la forma sino 
también de la composición actual del cuerpo. El soma-
totipo se expresa mediante tres cifras consecutivas que 
cuantifican sus tres componentes: la endomorfia, que 
hace referencia a la adiposidad relativa, la mesomorfia, 
que describe la robustez musculoesquelética y la ec-
tomorfia, que alude a la linealidad relativa (Carter y 
Heath 1990). Los estudios sobre la morfología corpo-
ral mediante esta técnica se han centrado habitualmen-
te en el ámbito del deporte, principalmente en Cinean-
tropometría (ver Cabañas y Esparza 2009), y también 
en los estudios auxológicos (ver Rebato y Rosique 
2003), incluidos los estudios familiares (Rebato et al. 
2000; Rebato et al. 2007), siendo más escasos los que 
han utilizado esta técnica de cuantificación morfológi-
ca en relación con los estudios de composición corpo-
ral,  obesidad y diversos fenotipos asociados como la 
presión arterial (Herrera et al.  2004; Kalichman et al. 
2004; Jelenkovic et al. 2010; Jelenkovic y Rebato 
2012).
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 El objetivo de esta investigación es analizar la 
variabilidad del formato corporal estimado mediante la 
técnica del somatotipo antropométrico de Heath-Car-
ter, en una muestra de adultos de Vizcaya, en función 
del sexo, la edad y el estado nutricional basado en los 
diferentes puntos de corte del IMC (normopeso, sobre-
peso, obesidad y obesidad mórbida). Se trata de com-
probar si el somatotipo muestra variabilidad no sólo 
con el sexo y la edad sino en función del estado nutri-
cional, dado que, aunque en la población general el 
IMC aumenta habitualmente debido al componente 
graso, en algunos grupos particulares, como pueden 
ser los obesos, también podría deberse a un incremento 
del componente magro con afectación no sólo de la 
endomorfia sino de los valores de mesomorfia. 

Material y Métodos

La muestra 

 La muestra estudiada forma parte de una inves-
tigación sobre la obesidad en la Comunidad Autónoma 
Vasca y se recogió durante los años 2008-2012, si-
guiendo una metodología transversal, en consultas 
endocrinológicas de dos centros sanitarios (una clínica 
privada y un hospital de la red pública) situados en 
Bilbao (Vizcaya, España). Se realizó un cribado inicial 
en el que se descartó a una serie de personas según los 
siguientes criterios de exclusión: sujetos operados de 
cirugía bariátrica, no ser de origen español o tener pa-
dres o abuelos extranjeros, sujetos emparentados y 
mujeres embarazadas. Tampoco se incluyeron aquellos 
individuos en los que debido a su grado de obesidad 
fue difícil la toma de algunas variables antropométri-
cas. No obstante, la muestra tiene obesos mórbidos, en 
los que si se pudieron realizar las mediciones con fia-
bilidad. En general, se trata de una muestra de pobla-
ción mayoritariamente sedentaria, si bien, algunas per-
sonas podrían realizar actividades físicas acordes con 
su sexo, edad y estado de salud. 

 La muestra final consta de 360 individuos (220 
mujeres y 140 varones), con edades comprendidas 
entre los 18 y los 70 años (media 38.77 años; desvia-
ción estándar 15.63 años en varones, y media 44.65 
años; desviación estándar 13.33 años en mujeres), to-

dos ellos residentes en Vizcaya. Tras haber sido infor-
mados de los objetivos de la investigación y antes de la 
toma de datos, se obtuvo un consentimiento informado 
de todos los participantes en el estudio. Todos los aná-
lisis de este estudio han seguido las recomendaciones 
de la declaración de Helsinki para investigaciones 
biomédicas (64ª Asamblea General,  Fortaleza, Brasil, 
octubre 2013). La investigación ha sido aprobada por 
el comité de ética para las investigaciones relacionadas 
con seres humanos (CEISH) de la UPV/EHU y los 
datos de carácter personal se encuentran protegidos en 
ficheros declarados (Anexo I del BOPV, núm. 060 de 
30 de marzo de 2010).

Medidas antropométricas  

 En cada individuo se midió la estatura (cm), el 
peso corporal (kg), cuatro pliegues de grasa subcutá-
nea (tríceps, subescapular, supraespinal y pantorrilla 
(mm)),  dos perímetros (brazo flexionado en máxima 
tensión y pantorrilla máxima (cm)) y dos diámetros 
(biepicondilar del húmero y del fémur (cm)). La reco-
gida de medidas antropométricas se realizó utilizando 
técnicas estandarizadas (Weiner & Lourie 1981) y el 
siguiente material de medición: un antropómetro Si-
ber-Hegner (GPM, Zurich, Switzerland) con precisión 
de 1 mm para medir la estatura; una balanza digital 
con un rango de 0 a 115 kg y una precisión de 0.1 kg 
para el peso; una cinta antropométrica Harpenden 
(Holtain Ltd., Crymych, Pembrokeshire, UK) con pre-
cisión de 1 mm para medir las circunferencias; un li-
pocalibre Lange (Cambridge Scientific Industries, 
Cambridge, Maryland, USA) con precisión de 1 mm 
para la medición de los pliegues de grasa subcutánea y 
un compás de ramas curvas Siber-Hegner (GPM, Zu-
rich,  Switzerland) con precisión de 1 mm para los 
diámetros biepicondilares. Las medidas se tomaron en 
el lado izquierdo del cuerpo, con la persona descalza y 
en ropa ligera. 

 La calidad de las mediciones se ha analizado 
mediante la repetibilidad, midiéndose dos veces las 
distintas variables sobre la misma persona (N=24) y 
observando la concordancia entre medidas duplicadas 
(Rosique 1992). De este modo, se ha obtenido una 
estimación de la repetibilidad basada en la desviación 
estándar de las distintas variables antropométricas. El 
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error técnico de medida (ETM) se ha estimado me-
diante la expresión: ETM= (∑(d212)/2N )1/2, donde, d12 

es la diferencia entre dos medidas duplicadas y N el 
número de individuos.  Los valores obtenidos se en-
cuentran dentro de los límites de tolerancia indicados 
en Lohman et al. (1991) aunque en el caso de los obe-
sos mórbidos, los valores de los pliegues supraespinal 
y de la pantorrila han superado ligeramente el límite 
superior de los errores para adultos (1.86 mm y 1.58 
mm, respectivamente). A partir de las variables antro-
pométricas, se calculó el índice de masa corporal (IMC 
= peso (kg)/estatura2 (m2)), y las tres componentes del 
somatotipo antropométrico: endomorfia, mesomorfia y 
ectomorfia (Carter & Heath 1990). Se obtuvieron las 
coordenadas X e Y para la representación bidimensio-
nal del somatotipo en la somatocarta, y se calcularon 
las distancias de dispersión del somatotipo (DDS) en-
tre los somatopuntos medios, así como su significación 
según el criterio de Hebbelinck et al.  (1975), siendo las 
distancias estadísticamente significativas (p<0.05) 
cuando el valor de DDS es ≥ 2.

Análisis estadísticos 

 Se calcularon los estadísticos descriptivos (mí-
nimo, máximo, media y desviación estándar (DE)) de 
las variables antropométricas de manera independiente 
para cada sexo. Con el objetivo de analizar el dimor-
fismo sexual del somatotipo y sus variaciones con la 
edad, la muestra se subdividió en cuatro grupos: muje-
res menores de 45 años, mujeres mayores de 45 años, 
varones menores de 45 años y mayores de 45 años. La 
comparación de las componentes del somatotipo entre 
los cuatro grupos se realizó de forma separada para 
cada categoría del estado ponderal basado en el criterio 
de la OMS (WHO 2000) para el IMC: personas en 
normopeso (IMC: 18.5-24.9), con sobrepeso (IMC: 
25-29.9), obesidad (IMC: 30-39.9) y con obesidad 
mórbida (IMC: ≥40). 

 Previo a los análisis estadísticos, se comprobó 
la normalidad de la distribución de los datos en cada 
uno de los grupos mediante la prueba de Kolmogorov-
Smirnov (o de Shapiro-Wilk para tamaños muestrales 
n≤50), y se analizó la homocedasticidad mediante la 
prueba de Levene. Cuando los datos seguían una dis-
tribución normal se utilizó el test estadístico ANOVA 

para analizar las diferencias entre los grupos, usando el 
estadístico F para varianzas iguales y el de Welch para 
varianzas desiguales.  Para identificar entre qué grupos 
existían diferencias se usaron análisis post-hoc (el mé-
todo de Tukey cuando las varianzas eran iguales y el 
de Games-Howell cuando eran desiguales).  En ausen-
cia de normalidad, se empleó la χ2 del test no paramé-
trico de Kruskal-Wallis para determinar las diferencias 
entre los grupos, y en el caso de existir diferencias 
significativas se aplicó el test de Mann Whitney para 
localizar dichas diferencias. Los análisis estadísticos se 
realizaron con el programa SPSS Statistics v.19.

Resultados

 En la Tabla 1 se muestran los principales esta-
dísticos descriptivos para la edad, las variables antro-
pométricas, el IMC y las componentes del somatotipo. 
Salvo los pliegues de grasa,  el resto de medidas direc-
tas muestran medias superiores en varones respecto a 
las mujeres. El IMC medio ha sido elevado tanto en 
varones (29.47 kg/m2) como en mujeres (29.81 kg/
m2), cercano a la obesidad (IMC≥30). Los somatoti-
pos medios han sido 4.9-6.2-1.0 en varones y 
6.9-5.9-0.8 en mujeres, clasificándose como mesomor-
fo-endomórfico y endomorfo-mesomórfico, respecti-
vamente.

 En la Figura 1 se muestra la distribución de 
todos los individuos en la somatocarta. Aunque existe 
cierto solapamiento en las distribuciones, la mayor 
parte de los individuos se sitúa a lo largo del eje de la 
ectomorfia, en el extremo opuesto a su vértice, incluso 
fuera de los límites de la somatocarta; las mujeres 
tienden a situarse en la zona mesomórfica-endomorfa 
mientras que los varones tienden a situarse en la región 
endomórfica-mesomorfa. Esto se observa más clara-
mente en la Figura 2, donde se muestran los somato-
puntos medios según sexo, edad y estado ponderal. 
Destaca el grupo de los obesos mórbidos, concentrados 
en la zona menos ectomorfa de la somatocarta. 

 En las Tablas 2 y 3 se muestran las DDS entre 
los somatopuntos medios correspondientes a la Figura 
2. Todas las distancias han sido significativas entre 
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varones y mujeres dentro de cada grupo de edad, sien-
do mayores en los adultos jóvenes, con la excepción de 
la correspondiente a los adultos jóvenes con obesidad 
mórbida (Tabla 2).

 En cuanto a la comparación de las distancias de 
dispersión entre los dos grupos de edad y para cada 
sexo (Tabla 3),  sólo se han encontrado diferencias en-
tre los varones en normopeso y en los obesos mórbi-
dos. Las mujeres no han mostrado diferencias signifi-
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Sexo N Mínimo Máximo Media DE

Edad (años)
Varón 140 18 69 38.37 15.63

Edad (años)
Mujer 220 18 69 44.65 13.33

Estatura (cm)
Varón 140 153 191.5 174.68 6.78

Estatura (cm)
Mujer 220 139.3 175.1 159.57 6.42

Peso (kg)
Varón 140 54.4 205 90 21.28

Peso (kg)
Mujer 220 45.8 150.1 75.81 19.8

IMC (kg/m2)
Varón 140 18.68 58.5 29.47 6.56

IMC (kg/m2)
Mujer 220 18.65 56.9 29.81 7.69

P braz flex (cm)
Varón 140 27.2 54.3 34.74 4.44

P braz flex (cm)
Mujer 220 23 49.3 32.6 5.23

P pant máx (cm)
Varón 140 30.8 55.3 39.59 3.9

P pant máx (cm)
Mujer 219 28.3 51.9 38.09 4.28

Pl tríceps (mm)
Varón 140 4 45 11.74 7.13

Pl tríceps (mm)
Mujer 220 9 59 24.19 9.22

Pl subesc (mm)
Varón 139 6 57 21.82 11.27

Pl subesc (mm)
Mujer 218 7 54 25.17 10.78

Pl supraesp (mm)
Varón 140 3 56 19 11.26

Pl supraesp (mm)
Mujer 219 5 60 25.14 11.77

Pl pant med (mm)
Varón 136 3 40 13.23 7.4

Pl pant med (mm)
Mujer 212 7 62.5 25.93 10.89

Biep húm (cm)
Varón 140 6 9.9 6.97 0.48

Biep húm (cm)
Mujer 220 5 7.6 6.09 0.4

Biep fém (cm)
Varón 139 8 17.5 10.02 1.12

Biep fém (cm)
Mujer 217 7.1 13.4 9.41 1.18

Endomorfia
Varón 139 1.62 10.1 4.84 2.01

Endomorfia
Mujer 217 2.6 11.1 6.92 1.93

Mesomorfia
Varón 135 2.16 11.5 5.91 1.57

Mesomorfia
Mujer 211 1.75 12.5 5.81 2.3

Ectomorfia
Varón 140 0.1 4.4 1.02 1.07

Ectomorfia
Mujer 220 0.1 4.1 0.76 0.93

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de la edad, variables antropométricas, IMC y componentes del 
somatotipo en la muestra de adultos de Vizcaya

P braz flex: perímetro del brazo flexionado en máxima tensión; P pant máx: perímetro de la panto-
rrilla máxima; Pl tríceps: pliegue tríceps; Pl subesc: pliegue subescapular; Pl supraesp: pliegue 
supraespinal; Pl pant med: pliegue pantorrilla media; Biep húm: anchura biepicondilar del húmero; 
Biep fém: anchura biepicondilar del fémur. DE: Desviación estándar



cativas con la edad para las DDS en ninguna de las 
categorías del IMC consideradas. En la Tabla 4 se 
muestran los resultados de la comparación de las tres 
componentes del somatotipo entre los grupos de sexo y 
edad, en cada categoría ponderal,  y en la Tabla 5 los 
correspondientes a las comparaciones realizadas entre 
los cuatro estados ponderales dentro de cada uno de 
los grupos de edad y sexo.  Tanto en normopeso como 
en sobrepeso, el mayor valor promedio de endomorfia 
se observa en las mujeres mayores de 45 años (5.22; 
6.85) y el menor en los varones jóvenes (2.86; 4.32), 
que también presentan mayores mesomorfias (4.47; 
5.75) y ectomorfias (2.60; 1.03) que el resto de grupos. 
La menor ectomorfia corresponde a las mujeres con 
más de 45 años de edad (1.69; 0.27). En obesidad, las 
mujeres tienen una mayor endomorfia que los varones 
y no se observan diferencias significativas para la me-
somorfia.  Destaca el menor valor de la endomorfia en 
los varones adultos mayores con obesidad mórbida 
(8.19) respecto al resto de grupos que superan el valor 
de 9. Tanto en obesidad como en obesidad mórbida, la 
ectomorfia tiende a ser similar entre los distintos gru-
pos (Tabla 4).

 En normopeso y en sobrepeso existen diferen-
cias significativas en las tres componentes del somato-
tipo; en particular, si nos centramos en la endomorfia, 
los varones en normopeso menores de 45 años se dife-
rencian de las mujeres (con independencia de su edad), 
aunque no de los varones mayores de 45 años; en so-
brepeso, los varones mayores de 45 años también se 
diferencian de las mujeres para esta componente. El 
dimorfismo sexual en la endomorfia también se obser-
va en obesidad, mientras que en el caso de la obesidad 
mórbida el dimorfismo sólo es patente entre los varo-
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Figura 1: Representación de la distribución de los somatopuntos 
en la somatocarta

Figura 2: Representación de los somatopuntos medios en la 
somatocarta

Tabla 2: Distancias de dispersión del somatotipo (DDS) entre varo-
nes y mujeres, para cada grupo de edad

En negrita se muestran las distancias estadísticamente significativas 
(p<0.05) según el criterio de Hebbelinck et al. (1975)

Adulto Joven
( < 45 años )

Adulto Joven
( > 45 años )

Varones-Mujeres Varones-Mujeres

 Normopeso 5.61 3.17

 Sobrepeso 6.14 5.17

 Obesidad 4.97 4.38

 O. Mórbida 1.23 2.2

Tabla 3: Valor de las distancias de dispersión del somatotipo (DDS) 
entre grupos de edad para cada sexo

En negrita se muestran las distancias estadísticamente significativas 
(p<0.05) según el criterio de Hebbelinck et al. (1975)

(Ad. = Adulto)

Varones Mujeres

Ad. Joven - Ad. Mayor
( < 45 años ) (> 45 años)

Ad. Joven - Ad. Mayor
( < 45 años ) (> 45 años)

 Normopeso 3.04 0.85

 Sobrepeso 1.01 1.66

 Obesidad 0.96 1.91
 O. Mórbida 2.45 1.72



nes mayores de 45 años y los dos grupos de mujeres. 
La mesomorfia muestra el mismo patrón de dimorfis-
mo sexual en normopeso y en sobrepeso (sólo hay 
diferencias significativas entre los grupos de menor 
edad), mientras que no hay diferencias significativas 
en los obesos y obesos mórbidos (Tabla 4). La ecto-
morfia muestra dimorfismo sexual entre los adultos 
jóvenes en normopeso, sobrepeso y obesidad, pero no 
entre los obesos mórbidos (valor constante de 0.1). Los 
adultos mayores únicamente presentan dimorfismo 
sexual para la ectomorfia en sobrepeso; en este estado 
se observan diferencias con la edad tanto en mujeres 
como en varones.  En obesidad,  las mujeres y los varo-
nes mayores de 45 años son similares en ectomorfia y 
se diferencian significativamente de los varones más 

jóvenes (Tabla 4). En general, la mesomorfia es la 
componente que ha mostrado un menor nivel de signi-
ficación estadística en las comparaciones realizadas.

 En cuanto a los resultados de la Tabla 5, el for-
mato corporal muestra diferencias altamente significa-
tivas según el IMC dentro de cada grupo considerado. 
En las mujeres, las tres componentes muestran dife-
rencias entre las que tienen normopeso, sobrepeso y 
obesidad (incluida la obesidad mórbida en algunos 
casos), con independencia de la edad. En los varones 
menores de 45 años, el comportamiento de las tres 
componentes es similar al descrito para los dos grupos 
de mujeres. Los varones de más edad muestran dife-
rencias para la ectomorfia entre los que están en nor-
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NORMOPESO (IMC: 18.5-24.9)NORMOPESO (IMC: 18.5-24.9)NORMOPESO (IMC: 18.5-24.9)NORMOPESO (IMC: 18.5-24.9)

Mujeres 
< 45 años

Mujeres 
> 45 años

Varones 
< 45 años

Varones 
> 45 años

Endomorfia*** F = 25.8 5.02 a 5.22 a 2.86 b 3.87 ab

Mesomorfia* F = 3.7 3.83 a 3.97 ab 4.47 b 4.21 ab

Ectomorfia*** Χ2 = 18.7 1.94 a 1.69 a 2.60 b 1.93 ab

SOBREPESO (IMC: 25-29.9)SOBREPESO (IMC: 25-29.9)SOBREPESO (IMC: 25-29.9)SOBREPESO (IMC: 25-29.9)

Mujeres 
< 45 años

Mujeres 
> 45 años

Varones 
< 45 años

Varones 
> 45 años

Endomorfia*** F = 40.8 6.71 a 6.85 a 4.32 b 4.41 b

Mesomorfia** F = 4.5 4.86 a 5.47 ab 5.75 b 5.31 ab

Ectomorfia*** Χ2 = 44.1 0.62 a 0.27 b 1.03 c 0.64 a

OBESIDAD (IMC: 30-39.9)OBESIDAD (IMC: 30-39.9)OBESIDAD (IMC: 30-39.9)OBESIDAD (IMC: 30-39.9)

Mujeres 
< 45 años

Mujeres 
> 45 años

Varones 
< 45 años

Varones 
> 45 años

Endomorfia*** F = 30.8 8.47 a 8.08 a 6.17 b 5.77 b

Mesomorfia Χ2 = 4.8 6.63 7.33 6.91 7.06

Ectomorfia*** Χ2 = 27.9 0.10 a 0.10 a 0.17 b 0.10 a

OBESIDAD MÓRBIDA (IMC: ≥40)OBESIDAD MÓRBIDA (IMC: ≥40)OBESIDAD MÓRBIDA (IMC: ≥40)OBESIDAD MÓRBIDA (IMC: ≥40)

Mujeres 
< 45 años

Mujeres 
> 45 años

Varones 
< 45 años

Varones 
> 45 años

Endomorfia* F = 3.430 9.49 a 9.43 a 9.60 a 8.19 b

Mesomorfia F = 0.656 10.69 9.8 10.14 9.4

Ectomorfia Χ2 = 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

Tabla 4: Resultados de la comparación mediante los tetst ANOVA (F) o Kruskal-Wallis (Χ2) de las componentes 
somatotípicas entre sexos y grupos de edad, según las distintas categorías del IMC

En negrita aparecen los valores correspondientes a aquellas componentes del somatotipo que han mostrado dife-
rencias significativas. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

a, b, c. Existen diferencias significativas entre aquellos valores que no comparten subíndice



mopeso, sobrepeso y obesidad; sin embargo, no hay 
diferencias para la endomorfia entre los individuos con 
normopeso y sobrepeso,  ni entre los que tienen sobre-
peso y obesidad. Para la mesomorfia, los obesos mór-
bidos muestran diferencias significativas con los obe-
sos, y ambos grupos con los que están en normopeso y 
sobrepeso, que son similares entre sí para esta compo-
nente.

Discusión

 La masa total del cuerpo humano se puede di-
vidir de manera sencilla en dos compartimentos aten-
diendo a la composición corporal: masa grasa y masa 

libre de grasa; este último incluye todos los componen-
tes no grasos del organismo, como el óseo y el muscu-
lar. Aunque el componente óseo puede sufrir ciertas 
modificaciones (Andreoli et al. 2001; Gómez-Cabello 
et al. 2012) y la musculatura puede variar en base a la 
actividad física y con la edad (Steen 1988; Andreoli et 
al. 2001), es en el graso en el que más fácilmente se 
puede observar la variabilidad, ya que el tejido adiposo 
varía a nivel de cantidad y distribución entre indivi-
duos y poblaciones según múltiples factores, como el 
sexo, la edad o el estado ponderal (ligado a su vez a la 
alimentación y a la actividad física), entre otros.

 La idiosincrasia de la muestra analizada, com-
puesta por pacientes de consultas endocrinológicas, se 
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MUJERES < 45 añosMUJERES < 45 añosMUJERES < 45 añosMUJERES < 45 años

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Sobrepeso
(IMC: 25-29.9)

Obesidad
(IMC: 30-39.9)

O. Mórbida
(IMC: ≥40)

Endomorfia*** F = 58.1 5.02 a5.02 a 6.71 b 8.47 c 9.49 c

Mesomorfia*** F = 104.7 3.83 a3.83 a 4.86 b 6.63 c 10.69 d

Ectomorfia*** Χ2 = 80.2 1.94 a1.94 a 0.62 b 0.10 c 0.10 c

MUJERES > 45 añosMUJERES > 45 añosMUJERES > 45 añosMUJERES > 45 añosMUJERES > 45 años

Normopeso
(IMC: 18.5-24,9)

Normopeso
(IMC: 18.5-24,9)

Sobrepeso
(IMC: 25-29.9)

Obesidad
(IMC: 30-39.9)

O. Mórbida
(IMC: ≥40)

Endomorfia*** F = 55.5 5.22 a5.22 a 6.85 b 8.08 c 9.43 d

Mesomorfia*** Χ2 = 78.1 3.97 a3.97 a 5.47 b 7.33 c 9.80 d

Ectomorfia*** Χ2 = 95.1 1.69 a1.69 a 0.27 b 0.10 c 0.10 c

VARONES < 45 añosVARONES < 45 añosVARONES < 45 añosVARONES < 45 añosVARONES < 45 años

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Sobrepeso
(IMC: 25-29.9)

Obesidad
(IMC: 30-39.9)

O. Mórbida
(IMC: ≥40)

Endomorfia*** F = 100.2 2.86 a2.86 a 4.32 b 6.17 c 9.60 d

Mesomorfia*** F = 75.0 4.47 a4.47 a 5.75 b 6.91 c 10.14 d

Ectomorfia*** Χ2 = 75.4 2.60 a2.60 a 1.03 b 0.17 c 0.10 c

VARONES > 45 añosVARONES > 45 añosVARONES > 45 añosVARONES > 45 añosVARONES > 45 años

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Sobrepeso
(IMC: 25-29.9)

Obesidad
(IMC: 30-39.9)

O. Mórbida
(IMC: ≥40)

Endomorfia*** F = 14.5 3.87 a3.87 a 4.41 ab 5.77 b 8.19 c

Mesomorfia*** F = 34.4 4.21 a4.21 a 5.31 a 7.06 b 9.40 c

Ectomorfia*** Χ2 = 45.2 1.93 a1.93 a 0.65 b 0.10 c 0.10 c

En negrita aparecen los valores correspondientes a aquellas componentes del somatotipo que muestran diferen-
cias significativas. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

a, b, c. Existen diferencias significativas entre aquellos valores que no comparten subíndice

Tabla 5: Resultados de las comparaciones efectuadas mediante los test ANOVA (F) o Kruskal-Wallis (Χ2) para 
cada una de las componentes somatotípicas dentro de cada sexo, grupo de edad y categoría del IMC



ha traducido en unos elevados valores del IMC, que 
sitúan a esta  población en un estado de preobesidad y 
con unos somatotipos medios con altas endomorfias 
(particularmente en mujeres) y mesomorfias, y una 
baja linealidad corporal en ambos sexos. En general, la 
distribución de los somatotipos en la somatocarta indi-
ca un predominio del componente músculo-esquelético 
en los varones y del tejido adiposo en las mujeres, 
siendo las diferencias muy significativas entre ambos 
sexos, sobre todo a nivel de la endomorfia o compo-
nente graso, que es generalmente mayor en las mujeres 
tal y como indican la mayor parte de estudios de po-
blación general (Malina et al.  1997; Leonardo Men-
donca et al.  2012 ), aunque la muestra analizada, por 
su condición de pacientes endocrinológicos, no es re-
presentativa de la población general vizcaína. Las dife-
rencias sexuales en la morfología corporal están acor-
des con las diferencias observadas en las variables 
antropométricas, que indican una mayor cantidad de 
grasa total en las mujeres respecto a los varones (plie-
gues de grasa subcutánea), con independencia del ma-
yor tamaño corporal y peso medio observado en estos 
últimos, hecho también habitual en la mayor parte de 
grupos humanos (Wang et al. 2001; Bhadra et al. 2002; 
Davy et al. 2006; Jones et al. 2007; Wells 2007). 

 Las distancias de los somatopuntos medios en-
tre varones y mujeres son mayores en el caso de los 
adultos jóvenes, lo que indica un mayor dimorfismo 
sexual del formato corporal en este grupo frente a los 
adultos de mayor edad en todos los estados ponderales, 
exceptuando el de obesidad mórbida.  Además, a medi-
da que aumenta el IMC se reducen las diferencias en el 
grado de dimorfismo entre jóvenes y adultos; en gene-
ral,  se observa una tendencia a la disminución del di-
morfismo sexual en los estados de obesidad y obesidad 
mórbida, con independencia del grupo de edad consi-
derado, tal y como señalan Buffa et al. (2005).  En 
cuanto a las distancias de dispersión entre grupos de 
edad, dentro de cada sexo y categoría ponderal (Tabla 
3), sólo los varones en normopeso o bien con obesidad 
mórbida han mostrado diferencias significativas con la 
edad. El hecho de que los somatopuntos medios de las 
mujeres se encuentren relativamente próximos en cada 
uno de los estados ponderales, indicaría una menor 
variabilidad de la morfología corporal femenina (Ber-
nis 2003). 

 Aunque las diferencias morfológicas entre va-
rones y mujeres no son idénticas en todas las pobla-
ciones,  las diferencias en tamaño y forma son eviden-
tes en la mayor parte de los grupos humanos. El di-
morfismo sexual en la cantidad y distribución de grasa 
es visible en la mayor parte de las poblaciones (Deu-
renberg-Yap et al. 2000; Bhadra et al. 2002; Marini et 
al. 2005; Marini et al. 2007),  sobre todo a partir de la 
pubertad (Rebato et al. 1998, Rebato 2010),  si bien, 
después de la menopausia o durante el envejecimiento, 
los fenotipos femeninos y masculinos pueden conver-
ger tal y como se observa en este estudio, debido en 
este caso no sólo a la edad sino, sobre todo, al sobre-
peso y a la obesidad, es decir, al estado nutricional. En 
la muestra estudiada, la morfología se hace más re-
dondeada y masiva y la linealidad del cuerpo (ecto-
morfia) disminuye conforme aumenta el estado ponde-
ral,  llegando en los niveles de obesidad y obesidad 
mórbida a su límite inferior; en las categorías de nor-
mopeso y sobrepeso se observa una mayor linealidad 
en varones que en mujeres, que tiende a disminuir con 
la edad, aunque en normopeso este cambio no es esta-
dísticamente significativo. La disminución de la ecto-
morfia con la edad podría estar relacionada con el he-
cho de que la estatura decrece con la edad (Sorkin et 
al. 1999), con el aumento generacional de la estatura o 
secular trend (Cole 2000) o con la redistribución de 
grasa debida a los cambios hormonales y al envejeci-
miento (Herrera et al. 2001).

 En los cuatro grupos estudiados se observa el 
mismo patrón de comportamiento de las componentes 
del somatotipo al aumentar el estado ponderal. Tanto la 
endomorfia como la mesomorfia aumentan con el 
IMC, mientras que la ectomorfia decrece, alcanzando 
su mínimo valor en los estados de obesidad y obesidad 
mórbida (0.1). En la somatocarta se observa el despla-
zamiento de los individuos a lo largo del eje de la ec-
tomorfia, situándose más cerca de su vértice cuanto 
menor es el IMC y más alejados del mismo cuanto 
mayor el estado ponderal (Figuras 1 y 2). Sin embargo, 
entre los estados de obesidad y obesidad mórbida no se 
aprecian diferencias significativas en la ectomorfia. 
Esto se debe al propio método de cálculo del somatoti-
po, que no es capaz de mostrar los posibles cambios 
(en caso de existir) de linealidad en los estados ponde-
rales extremos, puesto que la ectomorfia tiene un valor 
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mínimo del cual no se puede descender. De hecho, las 
diferencias estadísticas entre los distintos grupos con-
siderados para las tres componentes somatotípicas han 
sido más evidentes en normopeso y sobrepeso. Los 
resultados de este estudio muestran que en el estado de 
obesidad no sólo se ve afectado el tejido adiposo (re-
presentado por el aumento de la endomorfia), sino que 
también hay un incremento en el componente múscu-
lo-esquelético (mesomorfia),  que además representa la 
parte superior del tronco. Otros estudios han llegado a 
conclusiones similares,  indicando que tanto en varones 
como en mujeres la masa libre de grasa es mayor en 
las personas obesas respecto a las que están en normo-
peso (Lafortuna et al.  2005). Una explicación para este 
efecto puede encontrarse en el trabajo de Bosco et al. 
(1986), donde se observa un desarrollo de la muscula-
tura en personas a las que se les carga con peso extra 
(8% aproximadamente de la masa corporal) durante 
tres semanas. El peso extra que supone el tejido adipo-
so en las personas con sobrepeso u obesidad podría 
hacer que el tejido muscular se desarrollara más que en 
aquellas con un IMC dentro de la normalidad. Se trata-
ría de un “efecto entrenamiento” producido por una 
carga excesiva de tejido adiposo. 

 En conclusión, y con las precauciones que su-
pone hacer los resultados extensivos a otras poblacio-
nes generales,  y teniendo en cuenta la existencia de 
obesos mórbidos que pueden introducir un mayor error 
técnico de medida (intraobservador), sobre todo en el 
caso de algunos pliegues cutáneos, este estudio con-
firma que: 1) la morfología corporal evaluada a través 
del somatotipo antropométrico varía en función del 
estado nutricional de los individuos, de forma que la 
endomorfia y la mesomorfia aumentan a medida que lo 
hace el IMC, mientras que la ectomorfia disminuye; 2) 
el dimorfismo sexual del formato corporal es evidente 
en normopeso, sobrepeso y obesidad pero no cuando 
hay obesidad mórbida, estado en el que los fenotipos 
masculino y femenino tienden a converger; 3) el di-
morfismo sexual disminuye asimismo con la edad, 
siendo más marcado entre los individuos de edad joven 
y en normopeso.
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