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“Evaluación de la composición corporal en una muestra de varones 

jóvenes canarios” 

RESUMEN 

Introducción y objetivos: según las encuestas de prevalencia, Canarias es una de 

las comunidades con mayor índice de sobrepeso y obesidad de España. Estas en su 

mayoría son encuestas de autovaloración y no se basan en la recopilación de 

mediciones objetivas. Este estudio realiza mediciones antropométricas directas que 

describen patrones de composición corporal y distribución de grasa en una muestra de 

jóvenes canarios no estudiadas previamente. 

Material y métodos: la muestra está compuesta por varones de 20-29 años que 

participaron voluntariamente entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. Se obtuvieron 

datos del peso, estatura, IMC, circunferencia de la cintura, índice cintura-estatura, 7 

pliegues cutáneos y porcentaje de grasa. Se analizaron los datos obtenidos y se usaron 

estándares internacionales para definir las prevalencias de sobrepeso-obesidad y 

factores de riesgo asociados. 

Resultados: el dato de sobrepeso en esta muestra atendiendo al IMC se sitúa en el 

31.6% y el de obesidad en el 7.9%. La zona de riesgo de la CC está situada en el p90 

y la del índice cintura–estatura entre el p60–70. El porcentaje de grasa situado en el 

p50 fue del 9,7% con un mínimo del 3.1% y un máximo del 27.1%.  

Conclusiones: se obtuvo una menor prevalencia de sobrepeso y obesidad, grasa 

intraabdominal y porcentaje de masa grasa en comparación a otros estudios. Se aporta 

un protocolo de valoración a seguir por futuros estudios que podrían definir puntos de 

corte validados para discriminar la población en riesgo con medidas antropométricas. 

 

 

Palabras clave: antropometría, obesidad, composición corporal. 

 

 

 

 



"Evaluation of body composition in a young canarian males 

sample” 

ABSTRACT 

Introduction and objectives: according to prevalence surveys, Canarias is one of 

the communities with the highest rate of overweight and obesity in Spain. These are 

mostly self-assessment surveys and are not based on the collection of objective 

measurements. This study performs direct anthropometric measurements that describe 

patterns of body composition and fat distribution in a sample of young Canarian people 

not previously studied. 

Material and methods: the sample consisted of males aged 20-29 years who 

voluntarily participated between December 2018 and February 2019. Weight, height, 

BMI, waist circumference, waist-height index, 7 skinfolds and percentage of fat were 

obtained. The data obtained were analyzed and international standards were used to 

define the prevalences of overweight-obesity and associated risk factors. 

Results: the data of overweight in this sample, according to BMI, stood at 31.6% 

and of obesity at 7.9%. The risk zone of the CC is located at p90 and the waist-height 

index between p60-70. The percentage of fat located at p50 was 9.7% with a minimum 

of 3.1% and a maximum of 27.1%. 

Conclusions: a lower prevalence of overweight and obesity, intra-abdominal fat 

and percentage of fat mass was obtained in comparison to other studies. A valuation 

protocol to be followed is provided for future studies that could define validated cut-

off points to discriminate the population at risk with anthropometric measurements. 

 

 

Keywords: anthropometry, obesity, body composition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La Obesidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como “una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”. 

Según la misma, es la enfermedad metabólica más prevalente en el hombre y la mujer 

y es considerada desde 1998 pandemia a nivel mundial1. Es una enfermedad de 

prevalencia creciente y en aumento en todas las edades y se ha convertido en un 

problema principal de salud pública y gasto sanitario. El avance de la enfermedad es 

tal que las estadísticas de prevalencia de la obesidad quedan cada vez desfasadas más 

rápidamente1,2. 

La obesidad es una enfermedad que influye de manera notoria en otras afecciones 

tales como dislipemia, síndrome metabólico, complicaciones endocrinas como 

resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo II, 

complicaciones gastrointestinales, como hígado graso, complicaciones ortopédicas: 

tibia vara o epifisiolisis de la cabeza femoral, complicaciones respiratorias como asma 

bronquial o apnea obstructiva del sueño, complicaciones neurológicas y 

psicológicas3,4. 

1.1.1. Tipos de obesidad. La obesidad abdominal. 

El patrón de distribución de la grasa determina el factor de riesgo asociado con la 

obesidad. Según esto se distinguen dos categorías para la obesidad: obesidad androide 

y obesidad ginecoide. La obesidad androide está relacionada con un patrón de 

distribución de grasa visceral o intraabdominal y la ginecoide está relacionada con un 

patrón de distribución extraabdominal o subcutáneo5. 

La obesidad androide entendida como un exceso de grasa intraabdominal se asocia 

con un patrón metabólico alterado caracterizado por hiperinsulinemia, resistencia 

insulínica e intolerancia a la glucosa, hipertrigliciredemia, disminución de colesterol 

HDL y aumento de apolipoproteina A (componente de colesterol LDL). Esta 

combinación de alteraciones se asocia a un mayor riesgo de padecer enfermedades de 

las arterias coronarias. El patrón de obesidad tipo androide se asocia a un mayor riesgo 

de padecer enfermedades de las arterias coronarias, HTA y diabetes tipo II. 
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1.2. Evaluación y clasificación de la obesidad 

1.2.1. Evaluación del grado de obesidad 

1.2.1.1. El índice de masa corporal (IMC) 

La OMS estableció en 1998 la clasificación de sobrepeso y obesidad basándose en 

riesgo creciente para la salud asociado a los valores incrementados del IMC, la cual se 

ha mantenido hasta la actualidad [Tabla 1]. 

El Índice de Quetelet relaciona peso y altura del individuo, aunque es más conocido 

como Índice de Masa Corporal (IMC) [Figura 1] y en la actualidad es el método más 

extendido para la evaluación y diagnóstico del grado de sobrepeso y obesidad. 

1.2.1.2. Circunferencia de cintura (CC) 

Es utilizado para la evaluación de la cantidad de grasa visceral intraabdominal en 

la práctica clínica. Clínicamente más aceptado que otros métodos de evaluación, 

diversos estudios demuestran que la grasa visceral presenta un alto grado de 

correlación con el valor de la CC sin estar influida por el sexo6,7. 

Se mide en centímetros y se puede tomar de diferentes maneras. Las tres formas 

más utilizadas son: 

 

 

Tabla 1. Clasificación establecida por la OMS de la 
obesidad según IMC (1998) 

Figura 1. Índice de Quetelet o 
IMC 
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- Organización Mundial de la Salud (OMS): punto medio entre la cresta iliaca 

y el borde inferior de las costillas. 

- American College of Sport Medicine (ACSM): punto más estrecho de la 

cintura entre la cresta iliaca y el borde inferior de las costillas. 

- National Institute of Health (NIH): inmediatamente por encima de las crestas 

iliacas por ser un punto de referencia anatómico fácil de identificar.  

No existe un acuerdo universalmente aceptado acerca de los puntos de corte para la 

CC y el riesgo incrementado para la salud, pero el National Cholesterol Education 

Program (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP-III) (NCEP-ATP-III) considera 

como puntos de corte una medida superior a 102 cm para hombres y 88 cm para la 

mujeres8. El NIH sugiere en hombres un perímetro por encima de 93 cm como zona 

de riesgo y por encima de 102cm como zona de acción. La Federación Internacional 

de la Diabetes (DIF) implementó en 2005 nuevos puntos de corte para la población 

europea estableciendo como patológico una medida por encima de 94 cm en hombres 

y por encima de 80 cm en mujeres9,10 [Tabla 2].  

Aun así, la OMS recomienda que estos deben ser calculados localmente en función 

del tipo de población y etnia11. [Tabla 3] 

 

Tabla 2. Recomendaciones combinadas de la OMS sobre el IMC y puntos de corte de CC asociados a 
riesgo de enfermedades.11 

Tabla 3. Valores específicos de la CC por etnia y sexo según la DIF.11 
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1.2.1.3. Índice cintura-estatura (ICA) 

Es también utilizado para la evaluación de la grasa visceral y es resultado del 

cociente entre la CC y la altura. [Figura 2] 

Valores más altos del ICA están vinculados con un mayor riesgo de sufrir 

enfermedades relacionadas con la obesidad abdominal. Una de sus ventajas es que no 

discrimina por edad, sexo o etnia. Valores del ICA por encima de 0,5 suponen un 

riesgo para la salud. Diversos estudios concluyeron que la relación ICA tiene una 

mayor correlación con la obesidad abdominal y un mayor valor predictivo del riesgo 

de padecimiento de enfermedades cardiometabólicas que la CC y el IMC.12-15 

1.3. La prevalencia de la obesidad 

Desde 1975 la obesidad casi se ha triplicado en todo el mundo alcanzando el nivel 

de pandemia según los datos y cifras proporcionados por la OMS. Según la misma, en 

2016 más de 1900 millones de adultos mayores de 18 años padecían sobrepeso de los 

cuales más de 650 millones padecían de obesidad; un 39% de la población adulta 

mundial con sobrepeso (39% de los hombres frente al 40% de las mujeres) y alrededor 

del 13% con obesidad (11% de los hombres frente al 15% de las mujeres). 

1.3.1. Prevalencia de la obesidad en España y Canarias 

1.3.1.1. Datos de la OMS 

Según la infobase de datos de la OMS (Global Health Observatory data) en 

España la prevalencia del sobrepeso en 2016 para la población adulta mayor de 18 

años fue del 61,6% (68,9% de los hombres frente a un 54,1% de las mujeres) y la 

prevalencia de la obesidad en el mismo año para el mismo rango de población fue del 

23,8% (24,3% de los hombres frente al 22,8% de las mujeres). [Figura 3] 

 

 

 

𝑰𝑪𝑨 =
𝑪𝑪

𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂
 

Figura 2. Índice Cintura-Estatura 
(ICA) 
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1.3.1.2. La Encuesta Europea de Salud en España 2014  

(EESE-2014) 

La Encuesta Europea de Salud en España (EESE) 2014, realizada conjuntamente 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad como parte de la European Health Interview Survey (EHIS) 

recogió datos para la valoración y clasificación de la obesidad relativos a la población 

española y aportó datos de prevalencia a través de una muestra total de 37.599 

individuos mayores de 18 años para ambos sexos para los cuales se realizaron 

clasificaciones según sexo y grupo de edad entre otras. Se halló que el 52,65% de la 

población adulta española mayor de 18 años padecía sobrepeso u obesidad.16-18 

- El total de sobrepeso para ambos sexos fue del 35,74% y de obesidad fue del 

16,91%.  

- La distribución por sexos de sobrepeso fue del 43,6% para hombres y del 

28,05% para mujeres.  

- La distribución por sexos de obesidad fue del 17,13% para hombres y del 

16,68% para mujeres.  

Canarias 

La EESE-2014 realizó además una clasificación según comunidades autónomas 

(CCAA) aportando valores de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad de la 

población canaria. La muestra total de individuos mayores de 18 años para ambos 

sexos fue de 1.736 individuos. Se halló que el 54,69% de la población adulta canaria 

Figura 3. Posición de España dentro de la distribución de datos de prevalencia 
por países de sobrepeso y obesidad a nivel mundial según la OMS. La línea naranja 

indica el lugar en el que se encuentra España 

España (2016): 

España (2016): 
Obesidad 

Sobrepeso 
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mayor de 18 años padecía de sobrepeso u obesidad. (16-18) 

- El total de sobrepeso para ambos sexos fue del 35,44% y de obesidad fue del 

19,25%.  

- La distribución por sexos de sobrepeso fue del 43,74% para hombres y del 

27,12% para mujeres.  

- La distribución por sexos de obesidad fue del 19,6% para hombres y del 18,89% 

para mujeres. [Tabla 4] 

 

1.3.1.3. Encuesta Nacional de Salud en España 2017 (ENSE-2017) 

La Encuesta Nacional de Salud de España 2017 (ENSE-2017) realizada por el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con la colaboración del INE 

recogió datos para la valoración y clasificación y aportó datos de prevalencia en una 

muestra total de 37.464 individuos mayores de 18 años para ambos sexos (48,55% 

hombres frente a 51,45% mujeres). Se observó que el 54,5% de la población adulta 

española mayor de 18 años padecía de sobrepeso u obesidad.19,20 

 

 

 

Tabla 4. Prevalencia y distribución de sobrepeso y obesidad según sexo para la 
población canaria de 18 y más años según la EESE-2014. Clasificación según IMC. Datos 

extraídos de la base de datos del INE. Valores absolutos y porcentuales. 
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- El total de sobrepeso para ambos sexos fue del 37,07% y de obesidad fue del 

17,43%.  

- La distribución por sexos de sobrepeso fue del 44,31% para hombres y del 

30,04% para mujeres.  

- La distribución por sexos de obesidad fue del 18,15% para hombres y de 

16,74% para mujeres. 

Canarias 

La ENSE-2017 realizó también clasificaciones según CCAA aportando valores de 

distribución y prevalencia de sobrepeso y obesidad de la población canaria. La muestra 

total de individuos para ambos sexos mayores de 18 años fue de 1.767 individuos. Se 

halló que el 56,4% de la población adulta canaria mayor de 18 años padecía de 

sobrepeso u obesidad.19,20 

- El total de sobrepeso para ambos sexos fue del 37.2% y de obesidad fue del 

19,2%.  

- La distribución por sexos de sobrepeso fue del 42,81% para hombres y del 

31,45% para mujeres.  

- La distribución por sexos de obesidad fue del 17,17% para hombres y del 21,4% 

para mujeres. [Tabla 5] 

 

Tabla 5. Prevalencia y distribución de sobrepeso y obesidad según sexo para la 
población canaria de 18 y más años según ENSE-2017. Clasificación según IMC. Datos 

extraídos de la base de datos del INE. Valores absolutos y porcentuales. 
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1.3.1.4. Estudio Nutricional y de hábitos alimentarios de la 

Población (Estudio ENPE) 

Un estudio realizado entre mayo de 2014 y marzo de 2015 y publicado en 

noviembre de 2015 denominado “Estudio Nutricional y de Hábitos Alimentarios de la 

Población Española” (Estudio ENPE) proporcionó datos de peso, altura y medidas de 

la circunferencia de cintura, circunferencia de cadera y circunferencia de la pantorrilla 

(esta última solo en mayores de 65 años) en una muestra de 6800 individuos, 3966 con 

edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. La toma de medidas antropométricas 

fue realizada por profesionales que participaron en seminarios de formación específica 

para dicho estudio. La muestra fue segmentada realizando 400 entrevistas por 

comunidad autónoma (CA).21  

Para la valoración antropométrica se utilizaron herramientas homologadas y según 

el mismo, la toma de medidas tuvo lugar de acuerdo con protocolos estandarizados. 

La prevalencia de sobrepeso estimada según este estudio en la población adulta 

española de 25-64 años es del 39,3% y hace distinción entre obesidad general con una 

prevalencia del 21,6% (22,8% hombres frente a 20,5% mujeres) y obesidad abdominal 

con una prevalencia del 33,4% (23,3% hombres frente a 43,3% mujeres). La obesidad 

abdominal fue definida según los valores de corte para la CC propuestos por el NCEP-

ATP-III (>102 cm en hombres y >88 cm en mujeres).21,22 

 

 

 

Criterios de obesidad abdominal Varones de 25-34 años 

Obesidad abdominal (CC > 102cm) 147 (18,6%) 

Obesidad abdominal (ICA > 0,5) 300 (47,7%) 

Criterios de obesidad abdominal Varones 
Obesidad abdominal (CC > 102cm)  

Normopeso 15 (3,5%) 

Sobrepeso 145 (33,4%) 

Obesidad 274 (63,1%) 

Obesidad abdominal (ICA > 0,5)  

Normopeso 196 (17,7%) 

Sobrepeso 534 (48,2%) 

Obesidad 377 (34,1%) 

Tabla 6. Prevalencia de la obesidad abdominal definida según distintos criterios 
para varones de entre 25-34 años a nivel nacional. Datos extraídos del estudio ENPE. 

 

Tabla 7. Prevalencia de la obesidad abdominal definida según distintos criterios para 
varones a nivel nacional. Distribución según IMC. Datos extraídos del estudio ENPE. 
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Canarias 

De la muestra obtenida en Canarias [Figura 8] se estima para la población canaria 

una prevalencia del sobrepeso del 40% y de obesidad del 20.1% para ambos sexos.22 

Características  Total n (%) Varones n (%) 

Grupos de edad   

25-34 años 809 (20.4) 394 (20.5) 

35-44 años 1098 (27.7) 525 (27.3) 

45-54 años 1207 (30.4) 597 (31.1) 

55-64 años 852 (21.5) 405 (21.1) 

total 3966 (100) 1921 (100) 
Comunidad autónoma   

Canarias  248 (6.3) 120 (6.2) 

 

 

1.3.1.5. La Encuesta de Salud de Canarias 2015 (ESC-2015) 

La Encuesta de Salud de Canarias 2015 (ESC-2015) es un estudio oficial llevado a 

cabo por el Gobierno de Canarias diseñado en colaboración entre el Servicio Canario 

de Salud y el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) realizado en la Comunidad 

Autónoma de Canarias que recoge información estadística de los principales 

problemas de salud que afectan a la población canaria.  

El total final de la muestra para ambos sexos fue de 5703 individuos encuestados 

(2536 hombres frente a 3167 mujeres) de los cuales 4578 individuos tenían 16 o más 

años (1976 hombres frente a 2557 mujeres), edad a partir de la cual se les consideraba 

adultos. 

Se recogieron datos de sus hábitos de vida entre otros, en los que se incluía datos 

acerca de las características físicas, como datos de peso y estatura. Según los datos de 

la encuesta y utilizando la clasificación de sobrepeso y obesidad según el IMC 

establecida por la OMS, resultó en una muestra total de 1739 individuos de 18 o más 

años para ambos sexos (855 hombres frente a 883 mujeres).23  

 

 

Tabla 8. Tabla de distribución del número de muestras y porcentaje sobre 
el total. 
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De esta encuesta se extrajeron los siguientes datos: 

 

Para los varones con edades comprendidas entre los 18-29 años (146 individuos) se 

observaron los siguientes datos de prevalencia de sobrepeso-obesidad de acuerdo con 

el IMC: 

 Peso insuficiente 

(<18.5) 

Normopeso 

(18.5-24.9)  

Sobrepeso 

(25.0-29.9)  

Obesidad 

(>=30)  

Hombres 3.79 59,91 28,76 7,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Prevalencia y distribución de sobrepeso y obesidad según sexo para la población canaria 
de 18 y más años. Clasificación según IMC. Datos extraídos de la base de datos del ISTAC. Cifras 

absolutas y porcentuales. 

Tabla 10. Prevalencia y distribución por categorías según su IMC en varones para la población canaria 

comprendida entre 18-29 años. Datos extraídos de la base de datos del ISTAC. Cifras porcentuales. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Realización de un pequeño estudio local que permita describir los patrones 

normales de peso, estatura, IMC y patrones, no estudiados previamente, de 

composición corporal y distribución de grasa en una muestra de varones canarios 

comprendidos en el intervalo de edad de 20 a 29 años, sin pretender en modo alguno 

extrapolar los resultados obtenidos en la muestra a la población canaria en su conjunto. 

2.2. Objetivos específicos  

1. Analizar de acuerdo con el IMC, la prevalencia de infrapeso, normopeso, 

sobrepeso y obesidad en nuestra muestra de población, en relación con los 

estudios realizados. 

2. Evaluar los patrones de obesidad intrabdominal de la muestra midiendo la CC 

y el ICA. Se disponen de datos nacionales con que comparar. 

3. Evaluar la composición grasa corporal (GC) por procedimientos validados 

basados en el sumatorio de pliegues cutáneos (∑ PC). No se disponen de datos 

en nuestro entorno. 

4. Analizar la correlación entre las variables estudiadas relacionadas con la 

obesidad y patrón de distribución de la GC. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS  

3.1. Material empleado para la toma de mediciones 

Para la toma de medidas se utilizó: 

- Plicómetro Harpenden para el espesor de los pliegues cutáneos (PC) 

cuantificada en milímetros. 

- Báscula marca seca modelo 703 con tallímetro de 200cm para la estatura y el 

peso cuantificados en kilogramos, con una precisión de 100 gramos. 

- Cinta antropométrica Holtain aw110 de escala milimétrica para la 

circunferencia de la cintura cuantificada en centímetros.  

3.2. Determinación de patrones de distribución y composición 

corporal 

Para la determinación de patrones de distribución y composición corporal se 

tomaron las medidas de estatura, peso, circunferencia de la cintura y medición del 

espesor de 7 PC. 

- Las medidas de estatura y peso se usaron para el cálculo del IMC (índice de 

Quetelet). La medida de estatura fue utilizada también para el cálculo del índice 

cintura-estatura. 

- La circunferencia de cintura se midió de acuerdo con el American College of 

Sport Medicine (ACSM): punto más estrecho de la cintura entre la cresta iliaca 

y el borde inferior de las costillas. Junto a la estatura fue utilizada para el cálculo 

del ICA, utilizados ambos como marcadores de obesidad abdominal. 

- La medición de los PC fue utilizada para la estimación del porcentaje de GC de 

los individuos, y su sumatorio como indicador de la grasa subcutánea. 

3.2.1. Método empleado para la estimación del porcentaje de masa 

grasa 

Se midieron los PC tricipital, pectoral, axilar medio, subescapular, abdominal, 

suprailíaco y del muslo según la guía “Practical Assessment of Body Composition” 

publicada por Andrew S. Jackson y Michael L. Pollock en la cual se describe el 

procedimiento para la correcta localización y medición de los pliegues. Posteriormente 

se calculó la densidad corporal mediante la fórmula de 7 PC y dos fórmulas de 3 PC 

[Figura 4] descritas por estos mismos autores y recomendadas por la American 
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College of Sports Medicine (ACSM’s) cuyas ecuaciones generalizadas proporcionan 

estimaciones de densidad corporal (DC) válidas y precisas para hombres adultos que 

varían en edad y porcentaje de GC.24,25 

El método sugerido por Jackson y Pollock para hombres recomienda la utilización 

de la suma de los PC pectoral, abdominal y el muslo (“A”), medidas seleccionadas 

porque proporcionan una buena representación del cuerpo y se correlacionan altamente 

con el ∑7 pliegues. Usar la suma de los pliegues tricipital, pectoral y subescapular 

(“B”), es el otro método que proponen como alternativa al ∑7 pliegues.24 Se calculó 

el % de masa grasa (MG) con las tres ecuaciones descritas. 

 

A partir de la DC se estimó el porcentaje de MG utilizando la fórmula de Siri, la 

cual es capaz de realizar estimaciones del porcentaje de GC a partir de la DC. 

. 

 

 

 

• Fórmula de 7 pliegues (pectoral, axilar medio, tricipital, subescapular, 

abdominal, suprailíaco y muslo) 
 

- DC = 1.112 - 0.00043499 (∑7 pliegues) 
 

+ 0.00000055 (∑7 pliegues)2 - 0.00028826 (edad) 
 

• Fórmula de 3 pliegues “A” (pectoral, abdominal y muslo) 
 

- DC = 1.10938 - 0.0008267 (∑3 pliegues “A”) 
 

+ 0.0000016 (∑3 pliegues “A”)2 - 0.0002574 (edad) 
 

• Fórmula de 3 pliegues “B” (pectoral, tricipital y subescapular) 
 

- DC = 1.1125025 - 0.0013125 (∑3 pliegues “B”) 
 

+ 0.0000055 (∑3 pliegues “B”)2 - 0.000244 (edad) 

Figura 4. Fórmulas de Jackson y Pollock para el cálculo de DC en hombres adultos 
con carácter generalista. Sumatorio de 7 pliegues (∑7 pliegues); Sumatorio de 3 

pliegues (∑3 pliegues). 

% MG = (4,95 / DC – 4,5) x 100 

Figura 5. Ecuación de Siri empleada para la estimación del porcentaje de masa 
grasa a partir de la densidad corporal. Porcentaje de Masa Grasa (%MG) 
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3.3. Criterios para la toma de mediciones 

Para las medidas de peso, estatura y CC se tomaron dos mediciones consecutivas y 

posteriormente se calculó la media para cada uno de los individuos. 

Para las medidas de los PC se tomaron tres mediciones consecutivas para cada 

pliegue y posteriormente se calculó la media para cada uno de ellos.  Con el fin de 

aportar la mayor exactitud y evitar al máximo el error en la toma de medidas, todas 

aquellas medidas cuya diferencia estuviera por encima de un ±10% fueron excluidas 

y repetidas. 

3.4. Métodos para la evaluación del grado de sobrepeso y 

obesidad 

Se utilizaron 3 métodos diferentes para la evaluación del grado de sobrepeso y 

obesidad: 

- El cálculo del IMC o índice de Quetelet mediante el peso y la estatura de los 

individuos.  

- El ICA mediante el valor de la CC y la estatura de los individuos. 

- El porcentaje de GC por medio de la medición de los PC y calculado a través 

de las ecuaciones de Jackson y Pollock mediante tres métodos diferentes. 

3.5. Métodos para la clasificación del grado de sobrepeso y 

obesidad 

Se utilizó la clasificación establecida por la OMS para la evaluación del grado de 

sobrepeso y obesidad a través del cálculo del IMC. 

No existen puntos de corte aceptados universalmente para el porcentaje de MG. Sin 

embargo, en 1995 un reporte del Comité de Expertos de la OMS (report of a WHO 

Expert Committee) propuso una definición de obesidad para la cual se establecía como 

punto de corte un porcentaje de GC superior al 25% en hombres. En 2004 un Comité 

de expertos de la OMS (a WHO Expert Committee) declaró que el sobrepeso 

correspondía a un porcentaje de GC del 18-27% (media del 22%) para los hombres.26,27  

Para la CC se tomó como referencia la clasificación de la OMS en la que se 

combinan valores del IMC establecidos por la misma con los de CC propuestos por el 

NCEP-ATP-III asociados a riesgo de enfermedad. [Tabla 2] 
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Para el ICA se tomó como punto de corte el valor de 0,5 para el cual valores por 

encima de este suponen un riesgo para la salud y se considera que tiene un mayor valor 

predictivo para la valoración del riesgo de padecimiento de enfermedades ligado a un 

exceso de grasa abdominal que la CC y el IMC.12,14 

3.6. Proceso de selección y toma de la muestra 

Para la selección de la muestra se incluyeron individuos varones canarios que 

habitasen en la isla de Tenerife y cuyas edades estuvieran comprendidas entre los 20 

y 29 años, los cuales participaron en el estudio de manera voluntaria. 

Se reunieron muestras de 38 individuos con dichas características previa firma de 

consentimiento informado ad hoc [anexo 1] en el que se detallan los procedimientos 

y condiciones a los que iba a ser sometido para poder participar en el estudio. 

La toma de medidas fue realizada de manera directa por los examinadores 

cumplimentando el cuestionario de recogida de muestras creado específicamente para 

este estudio en el que se especifican las medidas que fueron recogidas y el número de 

tomas para cada una con el propósito de realizar el cálculo de la media. También se 

especifican las variables calculadas para cada uno de los individuos. [anexo 2] 

3.7. Análisis de los resultados 

Para el análisis de los resultados se elaboró una tabla Excel, incluyendo para cada 

individuo: 

- Valores de las variables medidas. 

- El cálculo del IMC y el ICA. 

- El cálculo del ∑7 pliegues y ∑3 pliegues “A” y ∑3 pliegues “B”. 

- El cálculo de la DC mediante las ecuaciones de Jackson y Pollock a partir de 

cada uno de los ∑ de los pliegues cutáneos. 

- El cálculo del porcentaje de GC mediante la fórmula de Siri a partir de la DC. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS en su versión 25. 
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4. RESULTADOS 

A la hora de analizar los resultados se detectaron dos valores extremos en el ∑ PC. 

Esta circunstancia solo se explica ante un error en la toma de medidas, por lo que se 

decidió prescindir de los resultados derivados de la medida de los pliegues de estos 2 

individuos, aunque no se excluyeron aquellas mediciones que no se prestan a error 

como la CC, la talla o el peso. 

Para la representación gráfica de los datos se ha empleado un diagrama de caja y 

bigotes que consta de un cuerpo principal o caja que representa el recorrido 

intercuartílico entre el primero y el tercero, donde el segundo cuartil o cuartil 50 

corresponde con la mediana. Los bigotes representan los valores máximo y mínimo.  

A continuación, se representan el número de muestras válidas, la media, valores 

percentiles y diagramas de caja y bigotes de los siguientes parámetros medidos: 

 

4.1. Estatura 

 

 ESTATURA 
N VÁLIDOS 38 

MEDIA 177.5 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 6.5 

MÍNIMO 164 

MÁXIMO 192.5 

PERCENTILES 5 165 

 10 169 

 20 171 

 25 173 

 30 174.5 

 40 175.5 

 50 178.8 

 60 180 

 70 180.5 

 75 181 

 80 181.8 

 90 185.5 

Tabla 11. Numero de individuos válidos, media, desviación estándar, mínimo, máximo y 
percentiles de la variable estatura. 
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4.2. Peso 

 

 

 PESO 

N VÁLIDOS 38 

MEDIA 77.3 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 13.6 

MÍNIMO 55 

MÁXIMO 109.3 

PERCENTILES 5 56.1 

 10 60.7 

 20 65.3 

 25 67.2 

 30 68.81 

 40 73.2 

 50 75.9 

 60 78.7 

 70 81.7 

 75 86.7 

 80 88.8 

 90 98.9 

Figura 6. Diagrama de caja y bigotes de la variable estatura para la muestra obtenida. 

Tabla 12. Número de individuos válidos, media, desviación estándar, mínimo, máximo 
y percentiles de la variable peso. 
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4.3. IMC 

 

 

 

 IMC 

N VÁLIDOS 38 

MEDIA 24.44 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 3.67 

MÍNIMO 17.15 

MÁXIMO 33.55 

PERCENTILES 5 18.61 

 10 20.1 

 20 21.33 

 25 21.59 

 30 22.53 

 40 23.32 

 50 24.09 

 60 24.78 

 70 25.98 

 75 27.18 

 80 28.48 

 90 29.52 

Figura 7. Diagrama de caja y bigotes de la variable peso para la muestra obtenida. 

Tabla 13. Número de individuos válidos, media, desviación estándar, mínimo, máximo y 
percentiles de la variable IMC. 
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4.4. Circunferencia de cintura (CC) 

 C. DE CINTURA 
N VÁLIDOS 36 

MEDIA 86.9 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 10.8 

MÍNIMO 65.3 

MÁXIMO 111 

PERCENTILES 5 68.5 

 10 74.5 

 20 76.7 

 25 77.6 

 30 78.7 

 40 81.5 

 50 83.2 

 60 87.6 

 70 91.5 

 75 93.7 

 80 95.7 

 90 102.3 

 

 

 

Figura 8. Gráfico de sectores de la prevalencia del sobrepeso-obesidad según el IMC 
para la muestra. 

Tabla 14. Número de individuos válidos, media, desviación estándar, mínimo, máximo y 
percentiles de la variable CC. 

 



 

20 
 

 

4.5. Índice cintura-estatura (ICA) 

 I.C.A. 

N VÁLIDOS 36 

MEDIA 0.49 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.06 

MÍNIMO 0.36 

MÁXIMO 0.61 

PERCENTILES 5 0.38 

 10 0.42 

 20 0.44 

 25 0.44 

 30 0.45 

 40 0.46 

 50 0.47 

 60 0.47 

 70 0.53 

 75 0.53 

 80 0.54 

 90 0.58 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de caja y bigotes de la variable CC para la muestra obtenida. 

Tabla 15. Número de individuos válidos, media, desviación estándar, mínimo, máximo 
y percentiles de la variable ICA. 
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4.6. Sumatorio de 7 pliegues 

Al obtener datos del ∑ PC se tuvo en cuenta que la toma de sólo 3 pliegues puede 

dar lugar a distorsiones. Es por esto por lo que solo se ha tomado en cuenta a la hora 

de analizar datos el sumatorio de 7 pliegues. 

 ∑ 7 PLIEGUES 

N VÁLIDOS 35 

MEDIA 95 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 53 

MÍNIMO 31 

MÁXIMO 217 

PERCENTILES 5 36 

 10 44 

 20 55 

 25 57 

 30 58 

 40 64 

 50 73 

 60 90 

 70 113 

 75 123 

 80 138 

 90 197 

Figura 10. Diagrama de caja y bigotes de la variable ICA para la muestra obtenida. 

Tabla 16. Número de individuos válidos, media, desviación estándar, mínimo, máximo 
y percentiles de la variable ∑7 PC. 
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4.7. Porcentaje graso utilizando la fórmula de 7 pliegues 

 % FÓRMULA 7 PLIEGUES 

N VÁLIDOS 35 

MEDIA 12.5 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 6.9 

MÍNIMO 3.1 

MÁXIMO 27.1 

PERCENTILES 5 4 

 10 5.3 

 20 6.8 

 25 7 

 30 7.5 

 40 8.6 

 50 9.7 

 60 12 

 70 15.3 

 75 17.1 

 80 18.4 

 90 25.2 

 

 

Figura 11. Diagrama de caja y bigotes de la variable ∑7 PC para la muestra obtenida. 

Tabla 17. Número de individuos válidos, media, desviación estándar, mínimo, máximo 
y percentiles de la variable PG utilizando la fórmula de 7 PC. 
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4.8. Porcentaje graso utilizando la formula de 3 pliegues “A” 

 

 

 

 

 

 % FÓRMULA 3 PLIEGES “A” 

N VÁLIDOS 35 

MEDIA 12.1 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 6.7 

MÍNIMO 3.2 

MÁXIMO 26.1 

PERCENTILES 5 3.9 

 10 5.3 

 20 7.3 

 25 7.4 

 30 7.6 

 40 8.1 

 50 10.4 

 60 11.7 

 70 14.4 

 75 15.9 

 80 18.2 

 90 24.7 

Figura 12. Diagrama de caja y bigotes de la variable PG utilizando la fórmula de 7 PC 

para la muestra obtenida 

Tabla 18. Número de individuos válidos, media, desviación estándar, mínimo, máximo y 
percentiles de la variable PG utilizando la fórmula de 3 PC “A”. 
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4.9. Porcentaje graso utilizando la fórmula de 3 pliegues “B” 

 % FÓRMULA 3 PLIEGUES “B” 

N VÁLIDOS 36 

MEDIA 12.8 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 7.2 

MÍNIMO 4.1 

MÁXIMO 29.3 

PERCENTILES 5 5 

 10 6.1 

 20 6.9 

 25 7.2 

 30 7.6 

 40 8.2 

 50 9.8 

 60 12.1 

 70 16.6 

 75 17.5 

 80 19.7 

 90 24.8 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de caja y bigotes de la variable PG utilizando la fórmula de 3 PC “A” 

para la muestra obtenida. 

Tabla 19. Número de individuos válidos, media, desviación estándar, mínimo, máximo 
y percentiles de la variable PG utilizando la fórmula de 3 PC “B”. 
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4.10. Datos de correlación de las variables 

 En la tabla siguiente se especifican los datos de correlación de las variables:  

 

 

 

Correlaciones Correlación de 

Pearson 

Coeficiente de 

correlación rho 

de Spearman 

Sig. (bilateral) N 

IMC vs ∑7 

pliegues 

0,808 0,722 0 35 

IMC vs CC 0,894 0,858 0 36 

IMC vs ICA 0,886 0,863 0 36 

IMC vs %MG 7 

pliegues 

0,803 0,722 0 35 

CC vs ∑7 

pliegues 

0,891 0,854 0 35 

CC vs %MG 7 

pliegues 

0,894 0,853 0 35 

CC vs ICA 0,962 0,928 0 36 

ICA vs ∑7 

pliegues 

0,855 0,886 0 35 

ICA vs %MG7 

pliegues 

0,865 0,883 0 35 

Figura 14. Diagrama de caja y bigotes de la variable PG utilizando la fórmula de 3 PC “B” 

para la muestra obtenida. 

Tabla 20. Tabla de correlaciones entre distintas variantes utilizando diferentes métodos. 
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5. DISCUSIÓN  

Esta muestra no podría considerarse representativa de la población canaria en 

general ni de la población canaria comprendida en el intervalo de edad de 20 a 29 años. 

La primera porque el intervalo de edad no es representativo de la población general y 

la segunda porque la mayor parte de los voluntarios fueron estudiantes procedentes de 

la rama de ciencias de la salud que son más conscientes que el promedio en problemas 

relacionados con la salud. 

5.1. Peso y estatura 

En la mayor parte de las encuestas previas oficiales que fueron revisadas (EESE-

2014, ENSE-2017 y ESC-2015) no se encontraron datos especificados acerca de la 

estatura o peso de los individuos, aunque fueran necesarios para índices que requieren 

de altura y peso en su fórmula, como el IMC, utilizado en todas las anteriores encuestas 

mencionadas.  

En estos estudios además no se tomaron mediciones directas a los individuos, sino 

que se aportaron los datos de peso y estatura de manera indirecta, autodeclarada por 

parte de los propios encuestados a diferencia de los datos aportados por este estudio, 

los cuales se obtuvieron mediante mediciones directas por parte de los examinadores, 

por lo que se evita el error por infraestimación o sobreestimación de los encuestados, 

eliminando el valor subjetivo de los propios individuos a la hora de valorar sus 

características físicas, ya que estas están ligadas a la propia autoestima y satisfacción 

corporal de los encuestados, relacionándose valores de peso mayores con una peor 

autoestima28 por lo que datos obtenidos de esta manera son carentes de fiabilidad. 

El estudio ENPE aporta datos de la talla y el peso de los individuos además de que 

diferencia por grupos de edad y sexo, obteniendo para el intervalo de 25-34 años en el 

conjunto nacional una media de 175.7 cm. Lo criticable de este estudio es que 

precisamente solo aporta el dato de la media. 

En este estudio las medidas se presentan en valores percentiles y representaciones 

graficas de diagrama de caja y bigotes. La media de estatura fue 177.5 cm (ligeramente 

superior al estudio ENPE) y de peso 77.3 kg. 
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5.2. Índice de Masa Corporal (IMC) 

En el contexto actual de la comunidad científica cada vez se pone en mayor duda la 

validez del IMC como estimador de la composición corporal, ya que omite la edad y 

el género del individuo como factores a tener en cuenta y no es capaz de diferenciar 

entre MG y masa libre de grasa. Es por esto que el IMC es más susceptible a errores 

de predictibilidad y estimación del grado de sobrepeso y obesidad de los individuos 

que otros métodos más actualizados y que tienen en cuenta un mayor número de 

condicionantes.29  

Para la muestra de nuestro estudio se obtuvieron datos de prevalencia de sobrepeso 

y obesidad basados en el cálculo del IMC y la clasificación de la OMS, por ser la única 

clasificación validada internacionalmente. Para esta muestra se obtuvo una 

distribución de 2.6% de infrapeso, 57.9% de normopeso, un 31.6% de sobrepeso y un 

7.9% de obesidad. Los datos encontrados acerca del IMC en la población canaria son 

aportados por la EESE-2014, la ENSE-2017, la ESC-2015 y el estudio ENPE. 

La EESE-2014 aporta datos específicos distribuidos por comunidad autónoma. 

Para varones mayores de 18 años en Canarias determina que existe un grado de 

infrapeso del 2.00%, de normopeso de 34.66%, de sobrepeso del 43.74% y de obesidad 

de 19.60%, pero no se distribuyó por grupos de edad, por lo que no se aportan datos 

comparables con los resultados obtenidos en este estudio ya que se toma en cuenta 

segmentos de edad muy dispares de la población (población ≥18 años frente a 

población comprendida entre los 20-29 años). En conjunto, la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad es mayor que la de nuestra muestra. 

La ENSE-2017 también aporta datos distribuidos por comunidad autónoma, para 

varones mayores de 18 años en Canarias en los que se especifica que hay un 0.65% de 

infrapeso, un 39.37% de normopeso, un 42.81% de sobrepeso y un 17.17% de 

obesidad. Al igual que con la EESE-2015 la prevalencia de sobrepeso y obesidad es 

mayor que la de nuestra muestra. 

La ESC-2015 aporta datos de prevalencia acerca del infrapeso, normopeso, 

sobrepeso y obesidad realizando distribuciones por grupos de edad en la población 

canaria. Se seleccionó el grupo de varones comprendidos entre los 18-29 años por ser 

similar al recogido en la muestra de nuestro estudio. La distribución de prevalencia 

para varones canarios comprendidos entre los 18-29 años fue para infrapeso del 3.79%, 
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normopeso del 59.91%, sobrepeso del 28.76% y obesidad del 7.55%. Aunque el 

intervalo de edad no es idéntico, de nuestro estudio se obtuvieron datos similares que 

concuerdan con los aportados por la ESC-2015.  

Además, la ESC-2015 es una encuesta oficial llevada a cabo por el Gobierno de 

Canarias en colaboración con el Servicio Canario de Salud y el INE, en la misma se 

especifica que la muestra se considera insuficiente para extrapolar los datos a la 

población en el rango de infrapeso y obesidad. Esto se debe a que en este rango de 

edad el tamaño de la muestra obtenido para el infrapeso fue de 5 individuos y para la 

obesidad de 11 individuos. 

5.3. Circunferencia de Cintura e Índice Cintura-Altura (ICA) 

La CC y el ICA fueron introducidos como marcadores valorativos del grado de 

obesidad abdominal a través de los puntos de corte mayormente aceptados por la 

bibliografía para hombres (CC > 102cm; ICA > 0.5).  

En la muestra obtenida en este estudio el indicador de riesgo que se considera un 

ICA > 0.5 estaría situado entre los percentiles 60 (0.47) y 70 (0.53), por lo tanto, en 

esta muestra la mayoría de la población se encuentra fuera de la zona considerada de 

riesgo. Para la CC encontramos que el punto considerado de riesgo (CC > 102 cm) se 

encuentra en el percentil 90 (102.3 cm) lo que indica que en esta muestra hay una 

prevalencia inferior a los datos en la bibliografía encontrada de personas de riesgo, que 

podría deberse al perfil de joven estudiante de ciencias de la salud que se da en este 

estudio. 

El único estudio encontrado en la bibliografía consultada que aporta datos de la CC 

e ICA es el estudio ENPE. El cual encuentra una población en riesgo en un rango de 

edad de 25-34 años del conjunto nacional según el criterio de la CC del 18.6%, 

mientras que en nuestro estudio esa medida de riesgo se encuentra en el percentil 90. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el criterio del ICA concluye que el 47.7% de la 

población de 25-34 años del conjunto nacional está en riesgo mientras que en nuestro 

estudio este indicador de riesgo se encuentra entre el percentil 60 y 70. Se concluye 

que en nuestro estudio el porcentaje de individuos en riesgo es sensiblemente menor. 
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Se realizó un análisis de correlación obteniendo que existe una estrecha relación 

entre el IMC con la CC y entre el IMC y el ICA. De lo que se deduce que ante 

variaciones del IMC los valores de CC e ICA variarán de manera directa (ante un 

aumento de uno aumenta el otro), por lo que es previsible que individuos con un IMC 

alto también presenten un exceso de grasa abdominal aumentado tanto su CC como su 

ICA.  

 

Aun así, se observa como para un mismo valor de IMC pueden darse varios valores 

de CC o de ICA. Esto demuestra que existe variabilidad de la cantidad de grasa 

abdominal ante un mismo valor de IMC en nuestra muestra. 

Figura 15. Gráfico de dispersión que correlaciona las variables IMC y CC. 

Figura 16. Gráfico de dispersión que correlaciona las variables de IMC e ICA. 
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5.4. Sumatorio de pliegues cutáneos (∑ PC) 

El ∑ PC tiene relevancia en clínica debido a que variaciones en este se relacionan 

con variaciones de la MG. 

Tomar el ∑7 PC requiere de personal formado para la tarea y toma tiempo, lo cual 

podría explicar que ninguno de los estudios encontrados en el ámbito canario o 

nacional hayan medido esta variable. Este ha sido el único estudio de la bibliografía 

encontrada tanto a nivel canario como nacional en el que se han extraído medidas de 

los PC para el cálculo del ∑ de pliegues y que además presenta un análisis estadístico 

descriptivo aportando percentiles para la muestra obtenida. 

5.5. Porcentaje de grasa corporal (GC) 

El estudio ENPE es el único encontrado que aporta datos del porcentaje de GC de 

la población española de varones en el rango de 25-34 años. A nivel nacional arroja 

una media para este rango de edad y población de 24.1%, mientras que en nuestro 

estudio se arroja una media del 12.5% para los varones de un intervalo de 20-29 años. 

Esta media es significativamente menor, lo que indica que nuestra muestra tiene un 

porcentaje de grasa inferior a los datos encontrados comparables a nivel nacional. 

Además, el método empleado para la obtención del porcentaje de GC (propuesta de 

Bergman) es un procedimiento que relaciona la circunferencia de cadera y la talla del 

individuo, lo cual difiere en gran medida del método empleado en nuestro estudio. No 

se han encontrado estudios que aporten datos acerca del porcentaje de GC de la 

población canaria. 

A nivel internacional no existe un consenso acerca de los valores umbrales que 

marcan el sobrepeso u obesidad al evaluar el porcentaje de GC. La clasificación 

realizada por la OMS mediante el IMC es la única establecida internacionalmente que 

permite valorar el grado de sobrepeso y obesidad. 

Según fuentes de la OMS el umbral de obesidad se establece en el 25% de GC. Este 

dato no tiene una base científica sólida debido a que no existe ninguna publicación 

científica original que lo valide y como consecuencia, hasta la fecha, no existe ningún 

valor umbral validado que permita clasificar el grado de sobrepeso y obesidad 

mediante el porcentaje de GC.27 Ante esta situación de falta de consenso se utilizó este 

punto de corte mencionado anteriormente como referencia, por ser el único emitido a 

través de comunicados oficiales por el Comité de Expertos de la OMS. 
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Lo que se obtiene que si tenemos en cuenta el 25% de GC es que este porcentaje en 

nuestra muestra se halla en el percentil 90 (25.2%). Por lo que se concluye que la 

muestra tiene una prevalencia de obesidad menor a los datos de la bibliografía 

encontrada. 

A la luz de los datos se puede afirmar que no hay diferencias significativas entre 

tomar el porcentaje de GC a través de la fórmula que incluye 7 pliegues o cualquiera 

de las otras dos fórmulas, fórmula de 3 pliegues “A” y “B”. Porque la diferencia entre 

estas es menor al porcentaje de error que sufre la fórmula de DC que se usa para 

calcular los porcentajes de GC. 

Los hallazgos de este estudio muestran como existe un alto grado de correlación 

entre el porcentaje de GC estimado mediante la fórmula de 7 PC y el IMC para la 

muestra obtenida, de lo que se deduce que si se produce un aumento en el valor del 

IMC es probable que este esté ligado a un aumento en la MG de los individuos. 

 

Aun así, se observa como para un mismo valor de IMC pueden darse varios valores 

de porcentaje de GC. Esto apoya que el IMC no diferencia entre MG y masa libre de 

grasa, demostrando que existe diferentes valores de porcentaje de GC para un mismo 

valor de IMC en nuestra muestra. 

A nivel nacional y canario no existen estudios que aporten datos de referencia 

acerca del porcentaje de GC basándose en los PC de la población. El mayor estudio 

realizado acerca de los porcentajes de GC utilizando métodos validados y que 

Figura 17. Gráfico de dispersión que correlaciona el porcentaje de MG usando 
la fórmula de 7 PC y el IMC. 
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involucró a 1844 personas en el rango de edad comprendido entre los 20 y 29 años fue 

hecho por el Instituto Cooper (Dallas, Texas)30, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este estudio fue realizado en personas estadounidenses de diferente etnia y 

procedencia a las examinadas en nuestro estudio por lo que la fiabilidad a la hora de 

comparar ambas muestras es escasa.  

Al realizar la comparativa observamos como el p50 para la población 

estadounidense (16,6%) se corresponde con el p70-75 para nuestra muestra (15,3%-

17,1%), así como el p50 para nuestra muestra (9,7%) se corresponde aproximadamente 

con el p20 para la población estadounidense (10,5%) con lo que se concluye que la 

muestra obtenida para nuestro estudio posee un porcentaje de GC menor que la 

muestra que se ha tomado de referencia. 

5.6. Medidas antropométricas como único método fiable 

Este estudio es pionero a la hora de tomar estas medidas antropométricas y tenerlas 

en cuenta a la hora de valorar sobrepeso y obesidad en el ámbito canario. Hasta la 

fecha el único estudio de peso que ha tomado medidas antropométricas en el contexto 

de la población canaria ha sido el estudio ENPE, el cual a pesar de esto solo aporta 

datos de la CC, circunferencia del muslo, y circunferencia de la pantorrilla (solo en 

mayores de 65 años). No aporta datos percentiles, los cuales en la actualidad son 

inexistentes en Canarias y podrían servir de referencia de manera individual.  

PERCENTILES PORCENTAJE DE GRASA 

5 6.4 

10 7.9 

20 10.5 

25 11.5 

30 12.6 

35 13.8 

40 14.8 

50 16.6 

60 18.6 

70 20.7 

75 22.0 

80 23.3 

90 26.6 

Tabla 21. Porcentaje de GC para varones de 20-29 años agrupados 
por percentiles. Datos del Instituto Cooper de Dallas, Texas30. 
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Salvo el estudio ENPE, ninguna de las otras encuestas oficiales (EESE-2014, 

ENSE-2017 y ESC-2015) tuvo en cuenta la toma de medidas antropométricas más 

allá del peso y la estatura para valorar el grado de sobrepeso y obesidad, por lo tanto, 

no se tiene en cuenta la cantidad de GC ni la distribución de esta, el cual es el principal 

marcador que indica el riesgo que esta implica para la salud. Este es un estudio pionero 

realizado en Canarias en que se valora la composición corporal y patrones de 

distribución de GC de una muestra de población utilizando todas las mediciones 

disponibles. 

5.7. Fortalezas y debilidades 

5.7.1. Fortalezas. 

1. Este estudio es el primero en tomar en cuenta una variedad tan grande de 

indicadores de la obesidad aceptados internacionalmente. La mayor parte de 

los estudios publicados se basan en encuestas de autovaloración y en la 

obtención del IMC.  

2. Fueron tomadas mediciones directas por parte de examinadores para aportar 

datos de la manera más rigurosa posible. 

3.  Se aportan datos estadísticos de distribución y percentiles además de análisis 

de correlación de la muestra estudiada para las diferentes variables.  

4. Se incluyeron representaciones gráficas de la distribución de la muestra 

obtenida a través de diagramas de caja y bigotes.  

5. Se aportan múltiples datos originales que hasta día de hoy no se habían tenido 

en cuenta en el ámbito de canarias. 

5.7.2. Debilidades  

La muestra obtenida para el estudio fue una muestra pequeña y no representativa 

de la población canaria en su conjunto. El perfil promedio de los individuos que fueron 

examinados (estudiantes de la facultad de ciencias de la salud y personas deportistas 

en su mayoría), hace que este estudio quizás no sea extrapolable a la población general. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Se ha realizado un estudio de composición corporal y patrón de distribución de 

la GC, utilizando todos los procedimientos de evaluación antropométrica 

disponibles. 

2. La muestra estudiada se caracteriza por una menor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad (según IMC), grasa intrabdominal (según CC e ICA) y % de MG, que 

la observada en otras poblaciones estudiadas. 

3. La muestra analizada es insuficiente para estimar datos de la población general, 

pero aporta una primera aproximación y un protocolo de valoración a seguir 

para futuros estudios de composición corporal de la población canaria. 

4. Se necesita profundizar en este campo, por el impacto socioeconómico y riesgo 

para la salud que supone la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad observada 

en nuestro medio; con una muestra mayor se podrían definir puntos de corte 

validados que permitan discriminar la población en riesgo con medidas 

antropométricas sencillas y de bajo coste. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Autores del trabajo de investigación: Julio Arocha Barroso y Aday Negrín 
Méndez.  
Grado en Fisioterapia. Universidad de La Laguna 

Invitación a Participar: se le invita a participar en un proyecto que tiene por 
objetivo la realización de un estudio local en el que se describirán los 
patrones normales de peso, estatura, índice de masa corporal, porcentaje 
de grasa corporal, sumatorio de pliegues cutáneos, circunferencia de la 
cintura e índice cintura-estatura para correlacionar parámetros que 
determinen el grado de infrapeso, normopeso y sobrepeso-obesidad y 
patrón de distribución de la grasa corporal. 

Procedimientos: si Ud. acepta participar será sometido a las siguientes 
pruebas de mediciones: toma de estatura y el peso, medición de su 
perímetro de cintura y medición de sus pliegues cutáneos mediante uso 
instrumental de bascula, tallímetro, cinta métrica y plicómetro. Dichos 
procedimientos no supondrán ningún riesgo para su salud ni efectos 
indeseados para Ud.  

Costo: el instrumental para la toma de medidas se encuentra homologado 
y será aportado por los realizadores del proyecto sin ningún costo 
económico para Ud. durante su desarrollo. De la misma manera Ud. no 
recibirá ninguna compensación económica por su participación en el 
estudio. 

Confidencialidad: Toda la información derivada de su participación en este 
estudio será conservada en estricta confidencialidad a todos los efectos, y 
los únicos que tendrán acceso a ella serán los realizadores del estudio. 
Cualquier publicación o comunicación científica de los resultados de la 
investigación será completamente anónima garantizando la protección de 
su privacidad y respeto de confidencialidad.  

Voluntariedad: su participación en este estudio es totalmente voluntaria  

Conclusión: 

Después de haber recibido las explicaciones necesarias y comprendido la 
información de este documento y de haber podido aclarar todas mis dudas, 
otorgo mi consentimiento para participar en dicho proyecto 

Nombre y apellidos del sujeto:____________________________________ 

Documento Nacional de Identidad:________________________________ 

Fecha: _________________                          Firma: 
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8.2. Anexo 2 

 

PLANTILLAS Y TABLAS DE DATOS 

Nombre de los examinadores: Aday Federico Negrín Méndez y Julio Arocha 

Barroso 

Nombre y apellidos del examinado: 

Fecha de nacimiento del examinado: 

Día y hora del examen: 

 

MEDIDAS TOMA 1 TOMA 2 MEDIA 

Peso    

Estatura    

Circunferencia de 
Cintura (CC) 

   

 

PLIEGUES 
CUTANEOS 

TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 MEDIA 

TRICIPITAL     

SUBESCAPULAR     

TORÁXICO     

AXILAR MEDIO      

SUPRAILIACO     

ABDOMINAL     

MUSLO MEDIO     

 
- IMC: 

- INDICE DE CINTURA-ESTATURA: 

- SUMATORIO DE PLIEGUES CUTANEOS: 

- PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL: 


