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Resumen
Objetivos: Actualizar la información existente sobre la antropometría de
patinadoras jóvenes canarias en la modalidad de libre, comparando su somatotipo
con los de patinadoras de élite en la misma modalidad.
Material y Métodos: Cuarenta patinadoras entre 5 y 15 años se sometieron a
mediciones de antropometría estándar (Peso, estatura, 9 pliegues, 6 perímetros y 3
diámetros). Se siguieron las directrices de la Sociedad Internacional para el Avance
de la Cineantropometría (ISAK) y del Grupo Español de Cineantropometría (GREC).
El somatotipo se calculó siguiendo el método antropométrico de Heath-Carter. Se
utilizó una prueba t-Student para muestras independientes con el fin de
comparar las medias del grupo nacional y no nacional del Club Patín Añazo.
Resultados y discusión: Las patinadoras de este estudio son más jóvenes que las
analizadas en otros, por tanto, peso, estatura e IMC son inferiores a los publicados en
otras investigaciones del patinaje artístico sobre ruedas. No hubo diferencias
estadísticamente significativas entre las medias de los somatotipos de las patinadoras
nacionales y no nacionales del club Patín Añazo. La mesomorfia es el componente
dominante, seguido de la endomorfia y finalmente la ectomorfia (somatotipo mesoendomórfico).
Conclusión: A pesar de la edad de las patinadoras de este estudio, no se han
encontrado grandes diferencias entre sus somatotipos y los de las patinadoras de
élite. Los resultados sugieren que el patinaje artístico en la modalidad de libre
favorece el desarrollo de la masa muscular. El somatotipo puede ser una herramienta
muy útil para que los entrenadores guíen el desarrollo de sus patinadoras.
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Abstract
Aims: To update the limited database about Anthropometry and young Canarian
Figure skating in freestyle and to compare their somatotype with elite’s one. Prove
that our national somatotype is nearer than no national to the elite’s somatotype.
Material and Methods: Forty figure skaters between the ages of 5-15 underwent
measurements of standard anthropometry (height, weight, 9 skinfolds, 6 girths and 3
breadths). The guidelines of the “International Society for the Advancement of
Kinantrhopometry” (ISAK) and the “Grupo Español de Cineantropometría” (GREC)
were followed. Somatotype was measured using the Heath-Carter methods. A tStudent test for independent samples was conducted in order to asses the differences
between the national group with the no national group.
Results and Discussion. Roller skaters of thy study are younger than the reference
data and consequently, the weight, the height and the body mass index have lower
outcomes than the others studies. No significant statistical differences were found
between national and no national groups of this Club. The skaters of this study show
an endo-mesomorphic somatotype.
Conclusion: Despite the age differences, the somatotype of the skaters of our
study are similar to other studies. The results suggest that free figure skating promote
the development of muscle mass. Morphological appearance is a useful tool for the
coaches to guide the training of their skaters.
Keywords: Corporal composition, Anthropometry, Somatotype, Morphological
characteristics, Figure skating, Female, Children, Freestyle roller skaters.
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1.-INTRODUCCIÓN:
1.1 Justificación del trabajo:
Las características morfológicas tienen una gran importancia para lograr un
rendimiento óptimo en los distintos deportes. Algunos de ellos se caracterizan por
tener un somatotipo específico, por ejemplo, una alta estatura en baloncesto, baja
estatura en gimnasia, mayor masa muscular en fútbol americano… mientras que
sobre el patinaje artístico los datos son bastante limitados 42
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Imagen 1 : Biotipo para diferentes deportes.

La producción científica sobre las características morfológicas del patinaje
artístico sobre ruedas es escasa, además en la mayoría de los estudios realizados
presuponen que los patinadores son un grupo homogéneo, ya que no consideran
variaciones según las disciplinas que ejecutan.
En este estudio, se especificarán las diferentes disciplinas existentes y será
orientado a la del patinaje artístico sobre ruedas en la modalidad de libre.
En las últimas dos décadas se han desarrollado nuevas tecnologías para mejorar la
evaluación de la Composición Corporal y se han multiplicado los estudios que
intentan identificar la importancia del perfil morfológico ideal en diferentes
disciplinas deportivas.3,14,26
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1.2. ¿Qué es la antropometría?
El término antropometría, proviene del griego:
-Antropo: que significa ser humano
-Metron: que significa medida
Por tanto, podemos decir que la antropometría se refiere al estudio de la medición
del cuerpo humano, abarca una variedad de medidas: peso, estatura, pliegues
cutáneos, perímetros y diámetros.
Según Arellano(2009)4 la antropometría es la ciencia de la determinación y
aplicación de las medidas del cuerpo humano, tanto en reposo como en movimiento;
estas medidas están determinadas por la longitud de los huesos, músculos y de la
forma de las articulaciones.43
Cuando la antropometría hace referencia al movimiento, recibe el nombre de
cineantropometría, término utilizado por primera vez por Ross en 1972 59, y se define
como el estudio de la forma, composición y proporción humana utilizando medidas
del cuerpo. Su objetivo es comprender el movimiento humano, en relación con el
ejercicio, desarrollo, rendimiento y nutrición.
Es considerada una disciplina básica para la solución de problemas relacionados
con el crecimiento, el desarrollo, el ejercicio, la nutrición y el rendimiento, que
constituye un eslabón cuantitativo entre estructura y función, o una interfase entre
anatomía y fisiología.57

1.2.1 Pilares básicos de la cineantropometría
La praxis de la cineantropometría la conforman 3 pilares básicos:
❏ El estudio de la proporcionalidad: es la relación de las partes del
cuerpo con el resto del cuerpo o entre ellas.
❏ El estudio somatotipo o del biotipo
❏ El estudio de la composición corporal
Éste último es, posiblemente, el más importante en el ámbito de la actividad
física, el deporte y la nutrición, ya que la capacidad de un individuo para realizar
cualquier tipo de esfuerzo está íntimamente relacionada con la mayor o menor
presencia de sus tejidos corporales.
2

La composición corporal es el método de fraccionamiento del peso o de la masa
corporal en los principales componentes que constituyen el cuerpo humano, y la
relación entre estos componentes y la actividad física, aplicable tanto a deportistas de
élite como a población sedentaria.41
Por tanto, la composición corporal determina qué parte del cuerpo es grasa y qué
parte no. La masa libre de grasa (MLG), también denominada masa magra incluye:
-Masa muscular: es el volumen del tejido corporal total que corresponde al
músculo. Es el componente más importante de la M. magra.
-Masa Ósea: la que forma los huesos, constituye un 14% del peso total y 18% de
la Masa magra.12
-Masa Residual:corresponde al agua extracelular (retención de líquidos).
La masa grasa es el porcentaje de la masa corporal total que está formada por
tejido adiposo.72

1.2.2. Somatotipo
El somatotipo es un método que describe la forma y composición corporal.46
En el deporte el somatotipo permite conocer el estado físico de una población
deportiva, comparar los deportistas de diferentes especialidades y sexos para un
mismo deporte y señalar la tendencia del deporte adecuada para cada individuo,
determinando el sentido de su desarrollo.
Los integrantes de un deporte tendrán menos variabilidad en sus somatotipos
cuanto mayor sea su nivel competitivo.27
El somatotipo se expresa en la cuantificación de tres componentes:
- Endomorfia: es el primer componente. Expresa el contenido de grasa corporal.
Así las personas con predominio endomorfo tienen más tendencia a acumular grasa y
presentan un predominio de las formas redondeadas y masa flácida.
- Mesomorfia: es el segundo componente. Las personas mesomórficas tienen un
mayor desarrollo del músculo esquelético, por tanto son personas de apariencia
atlética.
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- Ectomorfia: es el tercer componente. Se caracteriza por un predominio de las
formas lineales y frágiles, así como una mayor superficie en relación a la masa
corporal. Por tanto, se trata de personas altas y delgadas.27,46
Los valores de dichos componentes no sólo pueden expresarse en números, sino
que también pueden plasmarse en un gráfico que se conoce con el nombre de
somatocarta, o somatograma, que es un triángulo de lados redondeados diseñado por
Releaux e introducido por Sheldon. Cada somatotipo se localiza en tan solo un punto
del gráfico. Cada eje de la somatocarta representa un componente del somatotipo:
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Imágen 2 : Representación gráfica de los somatotipos.

El vértice del Endo(7-1-1)
El vértice del Meso (1-7-1)
4

El vértice del Ecto (1-1-7)

Existen trece posibles combinaciones para clasificar los somatotipos, según los
valores de la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia y basados en las áreas de la
somatocarta. Carter,15 según estas combinaciones, establece las siguientes categorías:

ENDOMORFO BALANCEADO: La endomorfia es dominante y la mesomorfia
y ectomorfia son iguales o no se diferencian más de media unidad (ejemplo: 5-2-2).
MESO-ENDOMORFO: La endomorfia es dominante y la mesomorfia es mayor
que la ectomorfia (ejemplo: 5-4-2).
MESOMORFO ENDOMORFO: La endomorfia y mesomorfia son iguales o no
se diferencian más de media unidad y la ectomorfia es menor (ejemplo: 4,7-5-2).
ENDO-MESOMORFO: La mesomorfia es dominante y la endomorfia es mayor
que la ectomorfia. Éste es el somatotipo de los luchadores grecorromanos.
MESOMORFO BALANCEADO: La mesomorfia es dominante y la endomorfia
y ectomorfia son menores, iguales o se diferencian menos de media unidad. Éste es
por ejemplo el somatotipo de los atletas de lucha libre.
ECTO-MESOMORFO: La mesomorfia es dominante y la ectomorfia es mayor
que la endomorfia (ejemplo: 1,4-6-3,5).
MESOMORFO ECTOMORFO: La mesomorfia y ectomorfia son iguales o no
se diferencian más de media unidad y la endomorfia es menor (ejemplo: 2-4,3-4).
MESO-ECTOMORFO: La ectomorfia es dominante y la mesomorfia es mayor
que la endomorfia (ejemplo: 1,2-3,1-4,3).
ECTOMORFO BALANCEADO: La ectomorfia es dominante y la endomorfia
es mayor que la mesomorfia (ejemplo: 3-1,6-5,7).
ENDO-ECTOMORFO: La endomorfia y ectomorfia son iguales o no se
diferencian más de media unidad y la mesomorfia es menor (ejemplo: 4,1-2,3-4).
ENDOMORFO-ECTOMORFO: La endomorfia y ectomorfia son iguales o no
se diferencian más de media unidad y la mesomorfia es menos (ejemplo: 4,1-2,3-4).
5

ECTO-ENDOMORFO: La endomorfia es dominante y la ectomorfia es mayor
que la mesomorfia (ejemplo: 5,1-2-3,5).
CENTRAL: No hay diferencia entre los tres componentes y ninguno se
diferencia más de una unidad de los otros dos, presentando valores entre 2,3 o 4
(ejemplo: 3-3-3).27
La composición corporal y el somatotipo se han identificado como factores
importantes del rendimiento deportivo o, como predictores para la selección de
talentos, razón por la cual ha sido objeto de monitoreo desde hace varios años26,36,62
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Imágen 3 : Características morfológicas según el somatotipo

Distancias entre diferentes somatotipos:
En toda distribución de somatotipos, ya sea en dos o en tres dimensiones, vamos a
tener dos parámetros que la caracterizan: la medida de tendencia central o el
somatotipo medio, y la dispersión de los somatotipos en relación al somatotipo
medio. La estadística paramétrica puede, por medio del cálculo de distancias,
analizar por un lado la relación existente entre los somatotipos medios de dos
poblaciones, y por el otro sus dispersiones.
En dos dimensiones, la distancia existente entre dos somatotipos dados, se conoce
como la distancia de dispersión de los somatotipos, cuyas iniciales mantendremos
como SDD, dichas siglas provienen del inglés “Somatotype distance dispersion”.
En una población dada, a la media de las distancias con respecto al somatotipo
medio se le llama: índice de dispersión de los somatotipos (SDI).69 Por tanto, valora
la homogeneidad de los grupos estudiados.27
6

En el espacio tridimensional, a la distancia entre dos somatotipos se le conoce
como Distancia Morfogénica del Somatotipo, SAD, del inglés "somatotype
attitudinal distance"69.
Por lo tanto, cuando se desean hacer comparaciones en dos dimensiones,es decir,
en la somatocarta, se emplearán las SDDs. Cuando se prefiera hacerlo en tres
dimensiones, se emplearán las SADs.31

1.2.3. Índices Indirectos de Adiposidad
Para hacer el diagnóstico de sobrepeso y obesidad es necesario contar con
indicadores antropométricos que se asocien con la adiposidad.
El Índice de Masa Corporal (IMC) o índice de Quetelet: resulta de dividir el peso
corporal en kilogramos entre el cuadrado de la estatura en metros. Es uno de los
criterios mayormente utilizados por los investigadores para definir el sobrepeso y la
obesidad en la población adulta, y en la actualidad se recomienda en población
pediátrica.47
Algunos estudios sobre semejanza familiar54, han permitido conocer que la
heredabilidad juega un papel no desdeñable en la distribución de la masa grasa
corporal. A pesar de ello, la influencia de factores ambientales, entre los que se
cuentan el nivel socioeconómico, la dieta y el ejercicio, influyen de forma aún más
importante29,51
La grasa corporal no se distribuye de forma homogénea, por lo que resulta
conveniente conocer no sólo el porcentaje que representa respecto al peso total del
organismo, sino también cómo se distribuye el tejido adiposo.28

El índice de cintura /cadera (descrito por Ross et al en 1991) refleja si el
somatotipo tiende a ser androide o ginoide. Dicho índice resulta informativo no sólo
de la distribución grasa sino también de los niveles de adiposidad general.
Los hombres tienden a depositar la grasa en las zonas centrales del organismo, en
el abdomen y en la espalda, sobre la cintura, ésta es la denominada distribución
androide, en forma de manzana, mientras que en las mujeres el exceso de grasa se
7

encuentra preferentemente en la parte inferior del cuerpo, por debajo de la cintura
como en caderas y muslos, es decir, la circunferencia de la cintura es menor que la de
la cadera, es a lo que llamamos obesidad ginoide, en forma de pera.
Algunos trabajos ponen de manifiesto que los comentados perfiles de distribución
de adiposidad en niños y adolescentes se correlacionan con factores de riesgo en la
edad adulta, sobre todo con patologías asociadas al llamado síndrome metabólico,
principalmente dislipidemias, diabetes e hipertensión10,28,70
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Imagen 4 : Obesidad androide y ginoide

1.3 El patinaje artístico sobre ruedas:
A pesar de no ser un deporte Olímpico, el patinaje sobre ruedas ha tenido una
Federación Internacional desde 1924 en Montreux, Suiza “Federation Internacionale
du Patinage a Roulotte (FIPR). La FIPR organizó los primeros campeonatos de
patinaje artístico en 1947 en Washington. Posteriormente la federación pasó a
llamarse “Federation Internationale of roller skating”(FIRS). Incluye cuatro
disciplinas: artístico, velocidad, hockey y patinaje en línea. A su vez, dentro del
patinaje artístico sobre ruedas, hay diferentes disciplinas: 22
Figuras obligatorias: También se le conoce como escuela de figuras. Esta
disciplina generalmente se utiliza como una introducción a las competiciones de
patinaje . Consiste en la ejecución de unas figuras contenidas en el “Reglamento
FIRS”, donde el patinador debe recorrer con un sólo pie un trazado circular dibujado
en la pista, intercalando ciertos giros y maniobras, las cuales tienen un nivel de
8

aprendizaje y ejecución de forma ascendente, consecuentemente es en categorías
mayores donde se ejecutan las figuras de más alta exigencia técnica.
La figura se realiza dos o tres veces sobre cada pie y se valora la precisión y la
consistencia en el trazado. Las figuras pueden ser simples o combinadas. Hombres y
mujeres compiten separadamente en figuras.
Esta modalidad exige del deportista, altos niveles de concentración, no sólo para
no perder “el filo”, es decir, no desviarse de la línea trazada en el piso, sino que
además, a diferencia del resto de modalidades, durante la competición, los jueces
están dentro de la pista, siguiendo muy de cerca, al deportista durante el recorrido.
Para esta modalidad, no hay un patrón de imagen corporal establecido, ya que a lo
largo de la historia de esta disciplina deportiva, han existido varios casos de
patinadores con predominio endomórfico, que han alcanzado altos resultados a nivel
mundial, según los especialistas, una talla más gruesa facilita la mantención del
equilibrio o (filo) durante el recorrido de la figura6
Patinaje libre: Consiste en ejecutar sobre la pista con acompañamiento musical
(libremente escogido por el patinador), Saltos, Giros, Pasos (Trabajos de pie) y
Piruetas, en dependencia de la reglamentación técnica por categoría y nivel. La
calificación de la actuación se basa en 2 parámetros diferentes:
En la Nota A: se valora el mérito técnico, diversidad y dificultad de los elementos
Y en la Nota B: la impresión artística, que puntúa la ejecución armónica reflejada
en la interpretación y el carácter de la música.
En esta modalidad, se han descrito diferentes patrones de somatotipo, ya que
Bermúdez- Zea PV6, en su estudio explica que el somatotipo establecido es el mesoectomórfico, sin embargo, en otros estudios42,66,68 no describen el mismo patrón de
somatotipo.Este autor defiende que para alcanzar un alto dominio de la técnica, es
decir, la elevación de los saltos, y la agilidad y destreza en los giros, se precisa que el
deportista tenga un buen desarrollo muscular en sus extremidades, así como un peso
adecuado que le permita realizar fluidamente los elementos.6
Parejas artístico: la competición consiste en una actuación de Patinaje libre, pero
con la debida sincronización entre ambos patinadores.6
9

Patinaje de precisión: tanto el patinaje de precisión como en el de Show constan
de un grupo de patinadores. Consiste en ejecutar una serie de elementos o
formaciones obligatorias (círculo, línea, bloque, aspa o intersección), usando al
menos 3 tomadas diferentes de manos, usando el máximo posible de la pista y
debiendo existir al menos un cambio de música/ritmo. La originalidad y la dificultad
de las formaciones y la sincronización de los patinadores al realizarlas, siguiendo el
ritmo de la música, son fundamentales para obtener una puntuación alta.
Patinaje de show: a diferencia del patinaje de precisión, esta modalidad no tiene
ejercicios obligatorios y como su nombre indica, debe ser un espectáculo. El grupo
de patinadores puede ser grande (mínimo 16 patinadores), pequeño (6-12
patinadores) y cuarteto (4 patinadores). Se debe interpretar una idea con un título,
una música y un vestuario en consonancia. Un buen programa de Show deberá ser
original y creativo.17
Solo danza: la competición de danza individual consta de dos partes: una style
dance y un programa de danza libre. Hombres y mujeres compiten conjuntamente en
las categorías de Alevín e Infantil, pero en el resto de categorías compiten por
separado.
Parejas de danza: Se trata de una danza de dos personas, un hombre y una mujer,
y que tiene unas características comunes al solo danza.
Se debe diferenciar: Danza Obligatoria, Style Dance y Danza libre. La danza
obligatoria la conforman unos pasos preestablecidos que todas las parejas de una
misma categoría deberán ejecutar,

las danzas son dadas a conocer mediante

diagramas que muestran el recorrido que se realizará en la pista. En el style dance
los patinadores deben demostrar la máxima habilidad técnica y capacidad artística,
realizando 4 elementos obligatorios que decidirá cada año el FIRS. Y en la danza
libre, no existe una secuencia de pasos obligatoria.6,17
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Imágen 5 : Figura de ángel en la modalidad de libre.

Además de las disciplinas, el patinaje artístico también se puede dividir en
diversas categorías en función de las edades de los patinadores/as:
-Categoría Prebenjamín: menor de 9 años cumplidos en la temporada vigente
-Categoría Benjamín: 9-10 años cumplidos en la temporada vigente
- Categoría alevín o mini: hasta 11 años cumplidos en la temporada vigente
- Categoría infantil o espoir: 12 o 13 años cumplidos en la temporada vigente
- Categoría cadete: tener 14 o 15 años cumplidos en la temporada vigente
- Categoría juvenil: tener 16 o 17 años cumplidos en la temporada vigente
- Categoría junior: tener 18 o 19 años cumplidos en la temporada vigente
- Categoría senior: tener 20 años o más cumplidos en la temporada vigente 33
Como hemos comentado anteriormente, a menudo las investigaciones no tienen
en cuenta las variaciones del somatotipo según las diferentes especialidades dentro
del patinaje artístico, ni los diferentes niveles de habilidad y hablan de un somatotipo
general en el cual las patinadoras de élite tienden a ser pequeñas, delgadas y ligeras;
y necesitan de unas capacidades físicas específicas (flexibilidad, fuerza explosiva,
coordinación y equilibrio).42,53 La tendencia hacia bajas estaturas y pesos ligeros
podría, en parte, ser atribuida a que la linealidad beneficia el momento de inercia
requerido, aspecto que permite realizar a las patinadoras saltos con giros y acrobacias
de mayor dificultad 68
A diferencia del tamaño y las proporciones, la evidencia sugiere que las
características físicas de los atletas jóvenes en una variedad de deportes son
consistentes con las de los atletas adultos en los deportes respectivos.
11

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivos generales
Actualizar la información existente sobre la antropometría de las patinadoras de
artístico en la modalidad de libre, en niñas de edades comprendidas entre 5 y 15 años
para contribuir de esa manera a clasificar a nuestras patinadoras dentro de un
somatotipo medio.
Además, se expondrá la dispersión de los somatotipos dentro del mismo club, en
relación al mencionado somatotipo medio y estos datos servirán de base para
relacionar en el futuro estas medidas con los resultados obtenidos en competición.

1.4.2 Objetivos específicos
El propósito principal de este estudio es comparar el somatotipo de las patinadoras
del Club Patín Añazo con los datos obtenidos de diversos estudios sobre patinadoras
de élite y comprobar si los mejores resultados en competición, son aquellos
somatotipos que se acercan más al de las patinadoras de élite. Teniendo en cuenta
que distintos factores pueden repercutir en el resultado como son:
●

Las categorías en las que se encuentran las patinadoras -prebenjamín,

benjamín, alevín, infantil y cadete-, existen las categorías junior y senior pero
en nuestro estudio nos centraremos únicamente en las anteriores.
●

Los niveles (D, C, B, A, certificado).

●

Las horas de entrenamiento a la semana.

●

Los años de experiencia.

●

Las lesiones previas.

●

Si acuden al fisioterapeuta o no.

2. MATERIAL Y MÉTODOS:
En el archipiélago canario hay un total de 20 clubes, según la Federación Canaria
de Patinaje Artístico sobre ruedas. Entre los cuales se encuentra el club Patín Añazo,
objeto de nuestro estudio, con un total de 70 deportistas (40 en el club y 30 en la
escuela); de los cuales 40 han participado en nuestro estudio (39 de sexo femenino y
1 de sexo masculino). Los 30 restantes han sido desechados por diversos motivos .
Las edades de las patinadoras fueron: 5 años (2 participantes), 6 años (5
12

participantes), 7 años (5 participantes), 8 años (3 participantes), 9 años (5
participantes), 10 años (7 participantes), 11 años (4 participantes), 12 años ( 6
participantes), 13 años ( 1 participante), 14 años ( 1 participante), 15 años ( 1
participante), siendo todas ellas de raza caucásica. Finalmente la edad media de los
componentes del estudio fue: 8,15

1,34. Además, obtuvimos la media del peso:

33,14 7,34 y de la estatura: 1,35 0,09 de cada una de ellas.

2.1 Estrategia de búsqueda bibliográfica:
Para la elaboración de este estudio se ha realizado una revisión bibliográfica,
recopilando textos científicos de las siguientes bases de datos: PEDro, SportDiscus,
PubMed, Scopus; los cuales nos han aportado información relacionada con los
objetivos planteados.
En principio, limitamos la búsqueda bibliográfica a 10 años de antigüedad. Sin
embargo, debido a la escasez de artículos científicos relacionados con la
antropometría y el patinaje artístico sobre ruedas, decidimos ampliar la búsqueda
hasta 1988, ya que a partir de este año es cuando las publicaciones sobre el tema se
hacen relativamente más frecuentes.

Las palabras claves que se han utilizado para la búsqueda han sido principalmente
en inglés: “figure skating”, “somatotype”, “anthropometry”, “sport”, y sus
respectivas

traducciones

en

español:

“patinaje

artístico”,

“somatotipo”,

“antropometría”, “deporte”. Siendo de utilidad los operadores AND y OR.

2.2 Tabla de precisión:
Muestra Ideal para el estudio. Para saber cuál es la muestra ideal para el
estudio, decidimos realizar una tabla de precisión. En primer lugar, hicimos una
revisión bibliográfica sobre el patinaje artístico sobre ruedas y la antropometría,
buscando datos sobre el somatotipo de patinadoras de alto nivel. Finalmente,
seleccionamos uno de esos artículos porque su contenido era el más adecuado para
este trabajo, por los valores de mesomorfia, endomorfia y ectomorfia con su
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respectiva desviación típica, descartando la tabla de los patinadores masculinos y
utilizando únicamente los valores de las patinadoras, la cual vemos a continuación:

Media

DT

Endomorfia

3,3

1,1

Mesomorfia

4,1

1,0

Ectomorfia

2,9

0,9

Tabla I: Somatotipo y desviación típica del estudio de referencia
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Con estos datos elaboramos la siguiente tabla de precisión:

Tabla II: Tabla de precisión.

Por tanto, decidimos utilizar una muestra de aproximadamente 43 personas para
tener una precisión de 0.30, que es adecuada para la realización de un estudio
antropométrico.
Antes de la toma de medidas, se les pidió a los padres o tutores de todas las
voluntarias que firmaran una autorización (Anexo A), debido a que como hemos
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mencionado anteriormente son menores de edad. También se les explicó en qué
consistía el estudio y cuál era el propósito del mismo. El estudio se llevó a cabo con
de acuerdo con la declaración de Helsinki.73

2.3 -Criterios de selección
2.3.1.Criterios de inclusión:
- Patinadoras pertenecientes al club Patín Añazo con una categoría inferior a la
juvenil, es decir, desde prebenjamín hasta cadete.
- Tras la realización de un pequeño estudio, se ha determinado que el tamaño
muestral que se va a utilizar en el estudio es de aproximadamente 43 niñas, para así
tener una precisión de 0.3 en nuestros datos.
- Patinadoras cuyos padres/ madres, tutor/a han firmado la hoja de autorización
para permitir que su hija/s participen en el estudio.

2.3.2.Criterios de exclusión:
-Las categorías superiores a cadete, debido a la edad que haría variar mucho la
media.
-Artículos en los que sólo aparece el abstract y no el texto completo.
-Estudios anteriores al año 1977, relacionados con el patinaje artístico y la
antropometría, aunque las fórmulas que siguen siendo utilizadas actualmente fueron
descritas con anterioridad a este año.
- Aquellas niñas que, a pesar de tener la autorización firmada por sus padres, no
acudieron al entrenamiento los días en los que se realizaron las mediciones
- Voluntarias que debido a su corta edad, tenían miedo al material utilizado, al
plicómetro.

2.4. Datos registrados de las deportistas
Los datos fueron registrados en el siguiente orden:
❏ El peso
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❏ La altura desde el vértex
❏ Pliegues cutáneos: subescapular, tricipital, bicipital, pectoral, axilar
medio, supraespinal, abdominal, muslo anterior y medial de la pierna.
localizados y medidos como indican Jackson y Pollock (1980).32 .
❏ Perímetros musculares: Perímetro del brazo relajado, brazo contraído,
muslo medio y pierna.
❏ Perímetros de cadera y cintura, este último , fue medido a nivel
umbilical

(Norris

y

Wilson,

1994)45

❏ Diámetros óseos: biestiloideo, biepicondíleo de húmero, bicondíleo de
fémur.

Se tomaron las medidas de las patinadoras en la misma franja horaria y antes de
comenzar su entrenamiento. Fueron medidas en ropa interior y sin calzado y sus
representantes legales podían estar presentes durante el proceso.

Imágen 6
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Imágen 7

Imágenes explicativas de dónde y cómo fueron tomados los pliegues cutáneos

Estos datos fueron registrados en la Ficha Antropométrica(Anexo B) donde
además se incluyó: nombre, apellido, edad, sexo, raza, el nivel técnico en que se
encontraban, años de práctica, horas de entreno a la semana, si realiza o no otro tipo
de deporte y cual/es, lesiones previas, si acude al fisioterapeuta o no, si compite o no
y en caso afirmativo cuántos años lleva compitiendo.
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2.5 Material utilizado:
El material utilizado consistió en:
●

Pesa marca SECA, modelo 770, con precisión de 100 gr. y con una

capacidad de hasta 200 Kg.
●

Tallímetro, incorporado a la pesa, también marca SECA, modelo 220,

de 1 mm de precisión.
●

Plicómetro o compás de pliegues cutáneos Holtain (Holtain LTD,

Crossweel, Crymych, Dyfeld SA41 34F, UK) con capacidad de medida de 0 a
48 mm y precisión de 0,2 mm.
●

Paquímetro para pequeños diámetros marca Holtain (Holtain LTD,

Crossweel Crymych, Dyfeld SA41 34F, UK) de 0,01 mm de precisión.
●

Cinta Métrica Holtain 110 P flexible, no elástica, anchura de 7 mm,

con un espacio sin graduar antes del cero con escala de fácil lectura y
precisión de 1 mm.

Imágen 8
Instrumentos empleados durante el estudio

Imagen 9
Instrumentos empleados durante el
estudio.

Los instrumentos fueron calibrados antes de comenzar la toma de medidas, las
cuales fueron tomadas siempre en el lado derecho del cuerpo aunque no fuera el
dominante. Se siguieron las directrices de la Sociedad Internacional para el Avance
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de la Cineantropometría (ISAK)61 y del Grupo Español de Cineantropometría
(GREC)2. Las medidas, tanto de pliegues como de diámetros y perímetros, se
tomaron dos veces y si no se diferenciaban entre ellas más de un 5%, se consideró la
media, en caso contrario se hizo una tercera medida y nuevamente se consideró la
media. Se siguió un orden craneocaudal en la toma de datos. El error intra
observador se intentó reducir al realizar las medidas una única evaluadora.

2.6. Variables derivadas
A partir de la serie de datos antropométricos obtenidos, fueron calculadas
diferentes variables: los tres componentes del somatotipo, la composición corporal,
el índice de masa corporal (IMC), el índice de cintura/cadera, la distancia de
dispersión de los somatotipos (SDD), el índice de dispersión del somatotipo(SDI),
distancia morfogénica del somatotipo (SAD).

2.6.1 Componentes del somatotipo:
A.PRIMER COMPONENTE:
Endomorfia= -0,7182 *0,1451 X- 0,00068 X 2 + 0,0000014 X3
Siendo X la suma de los pliegues cutáneos del tríceps, subescapular y suprailiaco,
expresados en mm.
Carter,13 sugiere corregir este valor a través de la estrategia de proporcionalidad,
para poder comparar a diferentes individuos. Para realizar esta corrección de la
endomorfia propuesta por Carter, se multiplica X por (170,8/estatura del individuo).
(170,18 cm es la estatura del Phantom).
CORRECCIÓN DE LA ENDOMORFIA:
B.SEGUNDO COMPONENTE:

Siendo:
U = diámetro biepicondíleo de húmero en cm
F = diámetro bicondíleo de fémur en cm
B = Perímetro corregido de brazo en cm
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P = Perímetro corregido de la pierna en cm
H = Estatura del individuo estudiado en cm
Las correcciones de los perímetros se proponen para excluir el tejido adiposo de la
masa muscular y se obtiene restando los pliegues cutáneos respectivos medidos en
cm

C. TERCER COMPONENTE:
Existen tres alternativas posibles para su cálculo, siendo el resultado del Índice
Ponderal (IP) quien nos determina la ecuación a utilizar para la obtención de este
componente.
El índice Ponderal se obtiene de la siguiente fórmula:

√

2.6.2 Composición Corporal:
Fue hallada utilizando como referencia el modelo de fraccionamiento
tetracompartimental de De Rose y Guimaraes (1980)19, y las fórmulas utilizadas para
ello, fueron diferentes para cada componente:


Componente graso: para el cálculo del componente graso se utilizó la

fórmula de Slaughter et al (1988)58, recomendada por el grupo de MarreroGordillo y colaboradores (2002)39 y por Cossio-Bolaños M y colaboradores
(2013).18

Donde PT y PA son los pliegues de tríceps y abdomen respectivamente y en mm.
Sexo recibe el valor de 1 masculino y 2 para femenino. Raza recibe valor 1 para
caucasiano y 2 para afro-americano.
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Componente óseo: ecuación de von Dobein modificada por Rocha

(1975)23
) 0,712

Masa Ósea: 3,02 (

Donde “H” es altura en metros, “d” el diámetro biestiloideo y “f” el diámetro
bicondíleo femoral.


Componente muscular: se aplicó la fórmula de Lee (2000)34, que es la

que recomienda la Sociedad Española de Medicina del Deporte –SEMEDE(antigua FEMEDE)25
Masa muscular: peso - (masa grasa + masa ósea + masa residual)


Componente residual: ecuación de Wurch (1974)23

Masa residual:
Sexo masculino: peso
Sexo femenino: peso

24,1
20,9

2.6.3 Cálculo de los índices:
Se calcularon también los siguientes índices:
●

El Índice de Quetelet o Índice de Masa Corporal (IMC):

IMC = peso (Kg) / Talla 2 (m)

●

El Índice Cintura/Cadera:

Para estudiar la distribución grasa se utilizó la suma de varios pliegues:
❖ pliegues superiores: bíceps y tríceps
❖ pliegues de tronco: subescapular, abdominal y suprailiaco
❖ pliegues inferiores: anterior del muslo y medial de la pierna

2.6.4. Cálculo de las distancias de los somatotipos:
●

La fórmula para calcular la distancia de dispersión de los somatotipos

(SDD) es la siguiente:
20

√

Ecuación según Ross y Wilson

52

(1973) .
Donde X1 e Y1 son las coordenadas del somatotipo del sujeto estudiado y X2 e
Y2 son las coordenadas del somatotipo de referencia. La √ corresponde a la
relación entre las unidades “X” e “Y” en la somatocarta.69
Hay que considerar que no existen diferencias significativas entre ambos
somatotipos si el valor del SDD ⩽ que 2, en cuyo caso el somatotipo en estudio es
semejante al de referencia.27
●

La fórmula utilizada para calcular el índice de dispersión de los

somatotipos (SDI) fue la siguiente:

Donde:
n

ENDO (i=1) =

de las SDD del grupo.

Cuanto menor es el valor del SDI, menores diferencias existen entre los
individuos del grupo estudiado y el grupo es más homogéneo. Si el resultado del SDI
es >2, se considera que existen diferencias significativas (p<0.05)27
●

La fórmula siguiente es la utiliza para obtener la Distancia

Morfogénica del Somatotipo (SAD):

Donde: I, II y III representa la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Los
subíndices A corresponderán al somatotipo estudiado y los B al somatotipo de
referencia.
A mayores valores del SAD, mayor será la diferencia entre los somatotipos.27
El número nos da idea de la magnitud de la diferencia, pero no existe un valor
límite que indique que una diferencia es significativa.56
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2.7 Análisis estadístico:
Los datos obtenidos fueron incorporados a una hoja de cálculo del programa
Microsoft® Excel® (2016), con la que calculamos los tres componentes del
Somatotipo siguiendo el Método Antropométrico de Heath-Carter (1967)13. A
posteriori, se hizo una comparación entre las medias del grupo nacional y no
nacional para comprobar si las diferencias eran significativas. Para ello se utilizó una
prueba t para muestras independientes con el programa SPSS® v.25. Se consideraron
significativas aquellas diferencias o resultados estadísticos cuya probabilidad por
azar fue superior al 95% (p<0,05).68

3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 IMC:
El índice masa corporal (IMC) es uno de los criterios mayormente utilizados para
definir la obesidad en la población infantil. No obstante, el mismo determina el
estado nutricional, mientras que el total de la grasa corporal demarca su composición
corporal.47
Observamos que en la mayoría de los estudios se utilizaba la

clasificación

propuesta por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)59 y
OMS71 sobre el IMC y el porcentaje de masa grasa para hacer un criterio diagnóstico,
pero estas clasificaciones eran para muestras de rangos de edades mayores a la
nuestra. Así que para menores de sexo femenino, calculamos según la edad y el IMC,
los percentiles atendiendo a la siguiente gráfica:
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Gráfica 1.
•

Bajo peso = IMC por debajo del percentil 10.

•

Peso normal = IMC entre el percentil 15 y 85.

•

Sobrepeso = IMC entre el percentil 85 y 95.

•

Obesidad = IMC por encima del percentil 95.

48

Corregimos los valores que nos dieron con el IMC, siguiendo los criterios de
evaluación del porcentaje de grasa corporal según Durenberg y col (1990)20 para el
sexo femenino (tabla III).
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Tabla III: Criterios de evaluación del porcentaje de grasa corporal según Durenberg y col(1990)
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Respecto al porcentaje graso, el peso de 16 patinadoras cambió (Anexo C).
Finalmente, podemos observar en la gráfica 2 que de nuestra muestra de 40
patinadoras, 29 de ellas tienen una adecuada adiposidad, se encuentran en un peso
dentro

de

los

límites

considerados

normales,

mientras

que

6

tienen

sobrepeso(cuentan con una adiposidad moderadamente alta), 4 obesidad (alta
adiposidad) y 1 infrapeso (baja adiposidad).

Gráfica 2: Porcentaje de grasa de las patinadoras del club.

Si comparamos estos valores con los de otras poblaciones normales como por
ejemplo la de un estudio que se realizó en Córdoba, en el que se llevó a cabo un
muestreo estratificado por edad, género y centros educativos. En dicho estudio la
muestra fue de 323 alumnos de 6 a 16 años, cuya prevalencia de sobrepeso y
obesidad fue del 26,2 y 22,3%, respectivamente, que es mayor que la de nuestro
estudio.64 (Ver gráfica 2)
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Según El Instituto Canario de estadística, en 2009, en la población canaria de 2 a
17 años, el 11,84% alcanza niveles correspondientes a obesidad, mientras que el
19,45% alcanza niveles de sobrepeso, datos que también son superiores a los
nuestros.55 (Ver gráfica 2)
Si hacemos una comparación de la obesidad por zonas geográficas destacan
Canarias y el Sur (Andalucía) por encima de la media y el noreste y el Levante, por
debajo, mientras que el norte y el centro se encuentran en torno a la media. La
obesidad es mayor en niveles socioeconómicos y de estudios más bajos, y entre
aquellas personas que no desayunan o tienen un desayuno de baja calidad. Es por
esto, que además de comparar nuestra población de Tenerife con la población de
menores de edad de Canarias, también hemos comparado con el estudio de VaqueroÁlvarez M et al.(2018)64, ya que son zonas en las que la obesidad es mayor respecto
al resto de España, y las edades que conformaban la muestra eran similares.11
Cabe destacar que en este estudio hay 3 patinadoras que tienen obesidad y son
hermanas. Se ha estimado que el 25-35% de los casos de obesidad ocurren en
familias en las que el peso de los padres es normal, aunque el riesgo es mayor si los
padres son obesos. 9,11

3.2 Índice cintura/cadera:
Según la OMS 71 los valores normales en las mujeres son:
ICC = 0,71-0,84 normal para mujeres

El valor medio del índice cintura/cadera es 0,87 cm en nuestro estudio.
Es decir, la OMS 71 establece unos niveles normales para el índice cintura/cadera
aproximados de 0,8 en mujeres y 1 en hombres; valores superiores, como es el caso
de nuestro estudio indicarían obesidad abdominovisceral, lo cual se asocia a un
riesgo cardiovascular aumentado y a un incremento de la probabilidad de contraer
enfermedades como Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Lo expuesto
anteriormente nos indica que nuestra muestra tenía un porcentaje alto con un ICC de
riesgo alto para la obesidad visceral 50.
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Al obtener dichos resultados, decidimos calcular el perímetro de cintura/cadera
únicamente en las patinadoras con normopeso, y su media nos dio: 0,867, que nos da
un valor de alto riesgo. Por tanto, podemos corroborar que el ICC no tiene poder
discriminativo para la identificación de obesidad, tal como observamos en el estudio
de Saldívar-Cerón HI et al.65
Calculamos también el índice cintura/cadera de las nacionales, que son las que
más tiempo llevan patinando y nos da un valor medio de “0,86”, el cuál es más bajo
que el estimado para las no nacionales: “0,87’’. Es decir, según estos
resultados,cuanto más tiempo lleven patinando, más disminuye el valor del índice de
cintura/cadera.
Estos valores elevados del índice cintura/cadera pueden explicarse debido a que
existe una hipertrofia en las patinadoras de la parte inferior del tronco, por el tipo de
ejercicio que realizan, haciendo especial mención a la sentadilla sobre únicamente
uno de los miembros inferiores, conocida como pistol, en la que existe una gran
exigencia de diferentes grupos musculares como son los isquiotibiales, glúteos,
cuádriceps, psoas-iliaco, abdominales. Dicho ejercicio se comienza a hacer en
principiantes como una figura simple, el “cañón” y cuando ya tienen más experiencia
hacen el mismo ejercicio dentro de una pirueta, la “pirueta baja”.
Para explicar los resultados que obtuvimos en este trabajo de investigación sobre
las patinadoras del Club Patín Añazo, elaboramos diversos gráficos.

3.3- Gráficos según las categorías por edad

Gráfica 3.-Índice de Masa Corporal( IMC) según categorías por edad
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Este gráfico representa el Índice de Masa Corporal (IMC) según las categorías
por edad de las voluntarias participantes en este estudio. En él podemos observar
cómo a medida que aumenta la edad de las patinadoras, hay un incremento también
del IMC.
Llama la atención que el IMC de las patinadoras entre 14-15 años (26,075 ± 2,8)
está considerado dentro de la categoría de sobrepeso (Gráfica I), siendo
significativamente mayor al obtenido en otros estudios de patinaje artístico sobre
ruedas.42,66,68 Esto puede ser debido a que el tamaño muestral de patinadoras con 1415 años está compuesta por tan solo dos personas, las cuales tienen un IMC
considerado dentro de sobrepeso.

Gráfica 4- Somatotipo según categorías por edades

En esta gráfica se representa el somatotipo de las patinadoras participantes en este
estudio según las categorías por edad. Podemos observar como hay un claro
predominio de la mesomorfia, seguido de la endomorfia

y finalmente de la

ectomorfia en todas las patinadoras. Este resultado coincide con el obtenido en otros
estudios tanto en la modalidad de libre68 como en el nivel de élite42, aunque este
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mismo autor difiere con los resultados de la modalidad de libre, en el que habla de un
somatotipo mesomorfo balanceado .
Los valores del somatotipo no siguen un orden creciente en función de la edad,.
esto puede deberse a diferentes parámetros ya mencionados anteriormente, como
puede ser la cantidad de años que llevan practicando el deporte, la alimentación, las
horas de entrenamiento y el tamaño muestral de las patinadoras es diferente en cada
grupo:
●

Menores de 9 años: 15 niñas

●

De 9 a 10 años: 12 niñas

●

11 años: 4 niñas

●

De 12 a 13 años: 7 niñas

●

De 14 a 15 años: 2 niñas

3.4- Gráficas en función si las patinadoras participan en competiciones o
no

Gráfica 5: Composición Corporal en función si las patinadoras son competidoras o no

Estas gráficas representan la composición corporal de las patinadoras en función
de si participan en competiciones o no. Podemos observar como el valor de la masa
muscular es el mismo en ambos grupos, un hecho que llama la atención, y que puede
explicarse por la estrategia de afinamiento, que consiste en la disminución de la
carga(volumen) de entrenamiento, sin dejar de producir el estímulo (intensidad) con
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el objetivo de disminuir el estrés fisiológico y psicológico y optimizando así el
rendimiento en competencia desde el punto de vista físico.49
Además, vemos que el valor de la masa grasa es el esperado, ya que es inferior en
las competidoras que son las que más horas entrenan a la semana. Sin embargo, el
valor de la masa grasa no coincide con el obtenido en el estudio de Vila &
col.(2015)68, en su caso, el valor de la masa grasa es inferior aun siendo las
patinadoras mayores a las participantes en este estudio. Puede influir en este
resultado que en el estudio de Vila & col68. se utiliza la fórmula de “Faulkner”24 para
hallar el porcentaje graso; por el contrario en este estudio se utiliza la fórmula de
“Slaughter”58, quien sobreestima la masa grasa.
En cuanto a la masa ósea debemos recalcar que es un valor que se modifica
durante el periodo de crecimiento, que es en el que se encuentran la patinadoras de
este estudio.

Gráfica 6: Somatotipo en función de si las patinadoras son competidoras o no

En esta gráfica se representa el somatotipo en función de si las patinadoras
participan en competiciones o no. Podemos observar el mismo patrón de la gráfica 4
en el que la mesomorfia es el valor predominante, seguido de la endomorfia y
finalmente de la ectomorfia. El grupo de las competidoras está formado por
patinadoras de mayor edad que el grupo de las no competidoras, por lo que el valor
de la mesomorfia es el esperado, ya que éste tiende a disminuir con la edad66 y
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aumenta con la cantidad de tiempo realizando dicho deporte, por lo tanto, el valor de
la mesomorfia se mantiene equilibrado entre ambos grupos.
El valor de la endomorfia es mayor en las que no compiten puesto que el
porcentaje graso de su cuerpo es más alto.
Respecto a la ectomorfia podemos observar que es mayor para las competidoras,
ya que las que no compiten, son más pequeñas y están en pleno periodo de
crecimiento.

Gráfica 7: Somatotipo en función de si las patinadoras participan en competiciones nacionales o
regionales

p-valor
Endomorfia

0,434

Mesomorfia

0,773

Ectomorfia

0,526

Tabla IV: Prueba de muestras independientes. Prueba t para la igualdad de medias

Aunque hay diferencias entre las medias de las patinadoras nacionales y no
nacionales para la mesomorfia, endomorfia y ectomorfia, estas no son significativas,
(recordar que n=6). El test ANOVA tampoco fue significativo.

3.5-Gráficas del somatotipo según tiempo de entrenamiento
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Gráfica 8:Somatotipo en función de los días de entreno de las patinadoras

Para calcular los días que las patinadoras acuden a los entrenamientos, realizamos
un seguimiento de 8 meses, es decir, desde que comenzó la temporada. No contamos
a las patinadoras de escuela, únicamente a las del club, ya que de escuela son por lo
general pequeñas y acaban de comenzar con la disciplina del patinaje. El total de días
para entrenar son 146, por tanto, dividimos en sectores los días: de 18 a 69 son pocos
días entrenados, de 70 a 87 días es el rango de entreno moderado, y de 90 a 139 son
las que más entrenan (ninguna acudió los 146 días totales). En cada uno de los
grupos la muestra de las participantes es n=10, excepto en el grupo del medio que es
n=11 puesto que un mayor número de niñas van a entrenar en un rango intermedio de
días.
Respecto al valor de la mesomorfia obtenido, observamos que es mayor en el
grupo de entrenamiento de 70-87 días (el grupo del medio), esto nos hace
plantearnos que es mejor acudir un número moderado de veces a entrenar que un
número mayor. Con ello podemos corroborar que la estrategia de afinamiento es
efectiva, la cual consiste en la disminución de la carga (volumen) de entrenamiento,
sin dejar de producir el estímulo (intensidad) con el objetivo de disminuir el estrés
fisiológico y psicológico y optimizando así el rendimiento en competencia desde el
punto de vista físico.49 Además la edad media del grupo que menos entrena es de 9,7
años, la del grupo intermedio es 8,82 años, las cuales son más pequeñas, y finalmente
las mayores con 10,5 años de media, son las del grupo que más van a entrenar. Según
Ross et al.53 la mesomorfia disminuye a medida que se envejece,66 lo cual podemos
observar en dicha gráfica.
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A continuación, observamos que la endomorfia disminuye según los días de
entreno.
La ectomorfia aumenta según la edad, lo cual también podemos apreciar que
acontece en la gráfica.
Entonces nos planteamos otra cuestión, no todas patinan el mismo número de
horas al día: las no nacionales entrenan 5 días a la semana, 1 hora y media cada día,
que son 7,5 horas a la semana y las nacionales entrenan 2 horas los 5 días de la
semana, que son 10 horas a la semana.

Gráfica 9:Somatotipo en función de las horas de entrenamiento

Podemos observar que el somatotipo del grupo de menos horas se asemeja al de
menor nivel en el estudio de

Monsma D & Malina R (2005)42, el cual sería

mesomorfo-endomorfo, ya que la endomorfia y la mesomorfia no se diferencian más
de media unidad y la ectomorfia es menor.27
El somatotipo de los otros dos grupos es endo-mesomorfo, la mesomorfia es
dominante y la endomorfia es mayor que la ectomorfia,27 que es el mismo
somatotipo que el de las de élite (las de mayor nivel) en el estudio de Monsma D &
Malina R (2005)42. Sin embargo, la ectomorfia en nuestro estudio es menor que en el
de Monsma D & Malina R (2005)42, es decir, en nuestro estudio existe un mayor
volumen por unidad de altura, las extremidades (inferiores generalmente) son más
voluminosas que en el que estamos comparando (Tabla 4).
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Al igual que con los días ocurre con las horas, con un número de horas de
entrenamiento de rango intermedio la mesomorfia es mayor, sin embargo, la
endomorfia es ligeramente mayor en este grupo que en el del rango de más horas
patinadas. Con lo que dejamos abierto un campo en el que podríamos plantear que
entrenar 2 horas sin parar no es mejor que 1 hora y media, en la que probablemente
la deportista pueda aguantar mejor la intensidad del entrenamiento, pero para dicho
estudio necesitaríamos comparar a patinadoras con los mismos años de práctica del
deporte y la misma edad.

3.6- Somatotipo

Tabla V: Categorización del somatotipo
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Una vez obtenida la media de los valores de la endomorfia “4,21”, mesomorfia
“4,74” y ectomorfia “2,44” de nuestra muestra de 40 voluntarias, observamos que los
grados de manifestación tanto de la endomorfia como de la mesomorfia son
moderados, mientras que de la ectomorfia es bajo. Por tanto, podemos decir que en
las voluntarias de este estudio predomina una moderada adiposidad relativa y una
apariencia más blanda respecto a la endomorfia, un desarrollo músculo-esquelético
relativo moderado y un mayor volumen de músculos y huesos respecto a la
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mesomorfia y una linealidad relativa de gran volumen por unidad de altura,
extremidades relativamente voluminosas según el componente de la ectomorfia,
como ya habíamos descrito anteriormente.(Tabla IV)
Comparamos nuestros resultados de endomorfia y mesomorfia con los datos de
referencia y vemos que están categorizados de la misma forma. En cambio, la
ectomorfia se caracteriza por una linealidad relativa moderada, a diferencia de
nuestra muestra donde existe menos volumen por unidad de altura. Es decir, en el de
referencia los 3 componentes del somatotipo se clasifican como moderados, tanto en
élite como en disciplina de libre en el sexo femenino42,66,68

3.7- Somatocarta

Las patinadoras que han participado en este estudio son más jóvenes que las
patinadoras analizadas en otros estudios en la literatura del patinaje artístico sobre
ruedas; por lo que los valores de peso, estatura e IMC son inferiores a los publicados
en otras investigaciones sobre patinaje artístico sobre ruedas (Anexo D).

Gráfica 10: Somatocarta comparando nuestro estudio con los de referencia
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: Mi estudio
: Anthropometric profile of elite roller figure skating66
: Antropometría, composición corporal y somatotipo de las patinadoras de
élite en patinaje artístico sobre ruedas. Análisis por disciplinas68
: Anthropometric and somatotype of elite roller figure skating 11-22 years42

Los resultados de esta investigación indican que las deportistas pertenecientes al
Club Patín Añazo, y que han participado en este estudio, tienen un somatotipo endomesomórfico (4,21-4,74-2,44); lo que significa que la mesomorfia es dominante y la
endomorfia es mayor que la ectomorfia. Al comparar estos resultados con los de
otros estudios en la disciplina de libre, observamos que al tratarse de niñas, el
comportamiento de la endomorfia es superior al esperado , ya que a mayor edad, los
niveles de endomorfia aumentan en la mujer;35,53,68 este hecho lo podemos
comprobar en otros estudios en los que la endomorfia es menor, a pesar de ser las
patinadoras estudiadas mayores.68 Como expuso Ross et al,53 el aumento de la
endomorfia puede ser una desventaja para patinar con agilidad, pero se compensa
con la experiencia.68
Por el contrario, la mesomorfia tiende a disminuir con la edad dentro de la
población femenina;66 pero como en este estudio las deportistas participantes son
niñas (5- 15 años), la mesomorfia es el componente dominante, lo que coincide con
los resultados de otros estudios.42,66,68 Este es un resultado esperado y refleja la
importancia de la masa muscular en las patinadoras artísticas sobre ruedas.
Los niveles de la ectomorfia son los más bajos, lo cual coincide con los resultados
obtenidos en otros estudios42,66,68
Al hacer una comparación por nivel, las patinadoras de élite del estudio Monsma
& Malina 2005

42

a pesar de ser mayores que nuestras patinadoras, tienen el mismo

somatotipo: endo-mesomórfico.

3.8- Cálculo de las distancias de los somatotipos:
Calculamos el SDD, el SDI y el SAD de:
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1.

El somatotipo de las 40 participantes de nuestro estudio comparadas

con las participantes del campeonato del mundo de 2006.66
2.

El somatotipo de las 40 participantes de nuestro estudio con el estudio

de las patinadoras de 11-22 años de la modalidad de libre42
3.

El somatotipo de las nacionales de nuestro estudio con el estudio de

las patinadoras de 11-22 años, de nivel de élite42
4.

El somatotipo de las no nacionales de nuestro estudio con el estudio

de las patinadoras de 11-22 años, de nivel de élite42
5.

Los resultados obtenidos (ANEXO E) de la SDD nos demuestra que

ninguno de los somatotipos es semejante entre sí, que existen diferencias
significativas entre ellos ya que la SDD es mayor a 2. Sin embargo, los
somatotipos que menos se diferencian son el de las nacionales de nuestro
estudio con las de élite, ya que la SDD da un valor menor que el resto.
La distancia morfogénica del somatotipo (SAD) es menor a 2. Respecto al SAD
de las patinadoras de élite con las nacionales de nuestro club podemos observar que
también es uno de los valores más bajos.
Los valores del SDI son todos menores a 2, esto significa que existe bastante
homogeneidad entre los somatotipos. Siendo las no nacionales de nuestro estudio con
las de élite del estudio de referencia, las que tienen una SDI menor, por tanto, un
somatotipo más homogéneo. El valor de la SDI de las nacionales con ese mismo
grupo de referencia es ligeramente mayor al anterior, sin embargo, sigue siendo un
número muy pequeño, lo que confirma que el somatotipo de las patinadoras
nacionales y las de élite son las que más se asemejan.
Por tanto, según esto hemos podido comprobar que el somatotipo de las
patinadoras con los mejores resultados en competición (las nacionales) del Club
Patín Añazo, se asemeja más al somatotipo de élite del estudio de referencia, que al
somatotipo de las no nacionales, lo cual era uno de los objetivos de este estudio.
Para orientar el entrenamiento en función del análisis de cada componente del
somatotipo de las patinadoras nacionales del Club Patín Añazo nos guiaremos de la
estrategia diseñada por De Rose y Guimaraes de 198019 (Anexo F). De igual forma la
SDD es mayor que 2 en todas las comparativas, no solamente en las nacionales. La
endomorfia y la mesomorfia es mayor, y la ectomorfia es menor en los datos de
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nuestro estudio respecto a los que comparamos. Es decir, que tendremos que
aumentar el volumen de entrenamiento y controlar la dieta de nuestras patinadoras
para que los somatotipos se asemejen más a los somatotipos de referencia.
También se han calculado los parámetros del SDI, SAD y SDD de las nacionales
y no nacionales de nuestro club, con el objetivo de comprobar la diferencia entre
ambas, y para que las entrenadoras puedan orientar el entrenamiento de las no
nacionales para alcanzar a las nacionales.

Tabla VI: SDI, SAD y SDD de nacionales y no nacionales del club Patín Añazo

Pudimos observar que no hay una diferencia significativa entre ambas, ya que la
SDD dio un resultado inferior a 2 (1,25), y las SAD y SDI fueron inferiores a los
resultados de las comparaciones anteriores. Esto quiere decir que los somatotipos son
semejantes y que existe una gran homogeneidad de los grupos estudiados, por lo
tanto, para que las no nacionales consigan mejores resultados en sus campeonatos,
necesitan una mejora de la técnica del patinaje (estamos hablando del talento de la
deportista), que probablemente consigan con el tiempo, puesto que las nacionales
hemos podido comprobar que llevaban más años dentro del club, es decir, más años
patinando que las no nacionales.
Cuando se hace la comparación entre una variable obtenida y una variable
predictora, no obtenemos diferencias significativas para la relación entre el índice de
cintura cadera/IMC, entre el índice de cintura cadera/%Graso, en cambio si
obtenemos diferencia significativa entre el IMC y el porcentaje de grasa de
Slaughter.
En cuanto a la relación del IMC con el índice de cintura cadera, obtenemos una
R2 = 0,053, con una

significación estadística de

p< 0,05, es decir, no hay

significación.
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Gráfica 13: Relación del IMC con el índice cintura/cadera

Para el índice de cintura cadera correlacionado con el

porcentaje graso,

obtenemos que R2 = 0,194 y p> 0,01, es decir, este valor tampoco es significativo.

Gráfica 14:Correlación entreÍndice cintura cadera correlacionado con el porcentaje graso

Por tanto,confirmamos lo dicho anteriormente, que el índice de cintura cadera no
es un valor predictivo para la obesidad.
Y a su vez comprobamos que entre el IMC y la grasa de Slaughter si hay una
mayor correlación, da un valor significativo.
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Gráfica 15: Correlación entre el IMC y la grasa de Slaughter

4.CONCLUSIONES
La realización de este estudio ha permitido actualizar la información existente
sobre la antropometría del patinaje artístico sobre ruedas, en la modalidad de libre en
niñas menores de edad.
Los datos obtenidos son los primeros descritos en la Comunidad Canaria.
El porcentaje de obesidad y sobrepeso es menor en nuestra muestra de patinadoras
que en la población de menores de edad de Canarias. Por lo que parece que este
deporte reduce la prevalencia de obesidad y sobrepeso.
Hemos comprobado que el índice cintura/cadera no es discriminativo para la
identificación de la obesidad, coincidiendo con otros autores.
Aunque el somatotipo de nuestro estudio no coincida con todos los somatotipos de
referencia comparados, la mesomorfia es la característica predominante en todos
ellos.
Hemos observado que el somatotipo de las patinadoras nacionales de nuestro club,
que son las que tienen mejores resultados en competición y

más años llevan

entrenando, se asemeja más al de las patinadoras de élite que las del resto de nuestro
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estudio. Los años de entrenamiento parecen ser un factor determinante para obtener
mejores resultados en competición.
Para que los somatotipos de las patinadoras nacionales de nuestro estudio se
asemejen más a los de referencia, dichas nacionales tienen que aumentar el volumen
de entrenamiento y controlar la dieta.
Establecer los días y las horas de entrenamiento diarias adecuadas para las
patinadoras menores de edad., constituye aún un campo abierto para futuros estudios.
Se necesitará un análisis comparativo más exhaustivo, sobre si el rendimiento puede
mejorar con menos días de entrenamiento y menos horas seguidas al día.
Aunque el rendimiento deportivo es un fenómeno multifactorial, hemos
comprobado que los aspectos morfológicos son una parte fundamental del mismo.
Este estudio puede ser una herramienta muy útil para los entrenadores de patinaje
artístico sobre ruedas, ya que puede servirles como modelo para guiar el desarrollo
de los patinadores. Además, el somatotipo también puede ser una herramienta útil en
procesos de detección y de selección de talentos dentro de cada modalidad del
patinaje artístico.
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