Trabajo Fin de Grado
Grado en Fisioterapia
Trabajo de Investigación: CrossFit:
Estudio Antropométrico Orientado a la Salud

Alberto Javier Ormazábal
Ángel Armando López Abreu
Tutores: Norberto Marrero Gordillo
Fernando Hernández-Abad de la Cruz
Departamento: Ciencias Médicas Básicas

Grado en Fisioterapia
Universidad de La Laguna

Curso 2017-2018- Convocatoria Junio

Trabajo Fin de Grado
Grado en Fisioterapia
Trabajo de Investigación. CrossFit:
Estudio Antropométrico Orientado a la Salud

Alberto Javier Ormazábal
Ángel Armando López Abreu
Tutores: Norberto Marrero Gordillo
Fernando Hernández-Abad de la Cruz
Departamento: Ciencias Médicas Básicas

Grado en Fisioterapia
Universidad de La Laguna

Curso 2017-2018- Convocatoria Junio

Facultad Ciencias de la Salud
Seccion de Enfermeria y Fisioterapia

AUTORIZACION DEL TUTOR
TRABAJO DE FIN DE GRADO

Centro
Titulación

PARA

LA

PRESENTACION

DEL

Facultad de Ciencias de la Salud
GRADO EN FISIOTERAPIA

ALUMNOS:
Apellidos: JAVIER ORMAZABAL
Nombre: ALBERTO
DNI/Pasaporte: 54111809-P
Dirección: Calle La Rosa, numero 4
Código Postal:
38203
Localidad: San Cristóbal de la Laguna.
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 600367861
Email: albert.jaor@gmail.com

Apellidos: LOPEZ ABREU
Nombre: ANGEL ARMANDO
DNI/Pasaporte: 43824526-G
Dirección: Calle José Hernández Alfonso n8, 4-d
Código Postal:
38003
Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 699176763
Email: angelarmando22@hotmail.com

TITULO DE TRABAJO FIN DE GRADO

Trabajo de Investigación: CrossFit: Estudio Antropométrico
Orientado a la Salud
LOS/LAS TUTORES/AS
Apellidos: MARRERO GORDILLO Nombre: NORBERTO
Apellidos: HERNANDEZ-ABAD DE LA CRUZ Nombre: FERNANDO

AUTORIZACIÓN DEL /DE LOS TUTORES/AS
D/Da NORBERTO MARRERO GORDILLO y FERNANDO HERNANDEZABAD DE LA CRUZ, profesores del Departamento de CIENCIAS MEDICAS
BASICAS, de la Facultad DE CIENCIAS DE LA SALUD del campus de LA ULL,
AUTORIZA

a D/Da ALBERTO JAVIER ORMAZABAL y ANGEL ARMANDO LOPEZ
ABREU, a presentar la propuesta de TRABAJO FIN DE GRADO, que será
defendida en JUNIO 2018.

RESUMEN

La promoción de la actividad física se ha convertido en una prioridad para la
sociedad actual, dentro de todas las modalidades que han surgido en los últimos años
destaca el CrossFit. Esto es una marca registrada que literalmente significa “mezcla
de ejercicios para alcanzar la forma física ideal”. En este objetivo de alcanzar la
forma física ideal los deportistas realizan una serie de actividades que exponen sus
cuerpos a modificaciones y a lesiones que afectan fundamentalmente al hombro, la
zona lumbar y la rodilla. A través del estudio antropométrico de los practicantes de
una población amplia de nuestro medio (n=66; ♀= 16; ♂=50), hemos conseguido
sintetizar la composición corporal (CC) y la morfología de sus cuerpos (Somatotipo S-), lo que nos ha llevado a hacer un diagnóstico nutricional preciso. Hemos
constatado, a través del método antropométrico, como tanto los hombres como las
mujeres de nuestro estudio necesitaron de la corrección diagnóstica que ofrece la CC
para catalogarles como Normopeso (OMS) y Óptimo (SEEDO), dado que el Índice
de Masa Corporal arrastraba un error del 54,5% en el caso de los primeros y 1,5% en
el caso de las segundas. Se precisó también el S de Referencia global (3,4-5,9-1,4),
según sexo [♂ (3,1-6,4-1,2); ♀ (4,2-4,5-1,8)] y entre competidores (3,4-6,1-1,2) y no
competidores (3,3-6,1-1,2). De esta forma además de aportar una base de datos
antropométricos, nuestro trabajo también aporta un punto de arranque para todos los
que se inicien en esta modalidad.

Palabras clave: CrossFit, antropometría, composición corporal, IMC,
Somatotipo.

ABSTRACT

The promotion of physical activity has become a priority in society today, within
the different disciplines which have emerged over the years CrossFit  stands out.
CrossFit is a brand name for a fitness program which incorporates elements from
various sports and types of exercise. To achieve the ideal physical form the
sportsmen have to do a series of activities which expose their bodies to modifications
and injuries that harm fundamentally the shoulder, the lower back, and the knee. By
means of a wide anthropometry study of people who practice this activity (n=66,
♀=16; ♂=50), we have been able to summaries their body composition (CC)
and body morphology (Somatotype -S-), which has led us to a precise nutritional
diagnosis. We have verified, by means of the anthropometry method, that both men
and women in our study needed the diagnostic correction which the CC offers to be
able to catalog them as overweight (WHO) and idealweight (SEEDO) given that
their body mass index gave an error of 54,5% in the first, and 1,5% in the second.
We also diagnosed the S of global reference (3,4-5,9-1,4), depending on gender [♂
(3,1-6,4-1,2); ♀(4,2-4,5-1,8)] and between competitors (3,4-6,1-1,2) and noncompetitors (3,3-6,1-1,2). This way besides contributing an anthropometry data base,
our work also contributes a starting point for those who iniciate this fitness program.

Key words: CrossFit, Anthropometry, Body Composition, BMI, Somatotype
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INTRODUCCIÓN
¿Qué es el CrossFit?
La promoción de la actividad física se ha convertido en una prioridad para la
sociedad actual. Numerosos artículos convergen en una relación directa entre la
cantidad de actividad física y la calidad de vida relacionada con la salud. Refieren,
además, que la actividad física regular es beneficiosa para el bienestar general
(Henchoz y col., 2014)22.
Como resultado de esta relación, en los últimos años han surgido diferentes e
innovadoras modalidades de entrenamiento, todas ellas destinadas a la recreación y a
mantener el estado de forma físico, algunas de ellas son el entrenamiento funcional,
ciclismo indoor, yoga, entrenamiento personal, actividades al aire libre, etc.
(Thompson, 2016)43. Este mismo autor, en un trabajo de 201744, sobre las nuevas
tendencias de entrenamiento para el año 2018, destaca una sobre las demás, “el
entrenamiento interválico de alta intensidad’’- “High-intensity interval training(HIIT)’’. Este tipo de entrenamiento es primordial para realizar sesiones en CrossFit 
(Babiash, 2013)5, modalidad deportiva en que se centra el desarrollo de nuestro
trabajo. Literalmente CrossFit significa “mezcla de ejercicios para alcanzar la
forma física ideal”, y en esta mezcla de ejercicios es el HIIT el sistema de
entrenamiento más empleado.
El CrossFit es un método de acondicionamiento físico, caracterizado por la
constante variedad de ejercicios funcionales ejecutados a alta intensidad (Glassman,
2004)20, y, a tenor de lo que dice Beck y colaboradores (2016) 7, con este programa
de entrenamiento se consigue un aumento de la capacidad física y psíquica, con un
desarrollo de la resistencia cardiopulmonar y vascular, de la fuerza, de la flexibilidad,
velocidad, coordinación, agilidad y equilibrio.
Realmente CrossFit es una marca registrada. Así en el año 1990, en Estados
Unidos, emerge una nueva tendencia deportiva, de la mano de Greg Glasmann, quien
desarrolla un nuevo programa de entrenamiento. En el año 2000 lo registra como una
marca propia. Desde el año 2005 este programa de entrenamiento aumenta
exponencialmente su popularidad (Beck y col., 2016)7, consiguiendo en el año 2014
alrededor de doscientos mil atletas que compiten a nivel mundial en competiciones
1

locales (Mate y col., 2016)31. En la actualidad, se localizan trece mil gimnasios
afiliados a la marca, que con sus métodos, principios y resultados compiten con
franquicias como Gold’s Bally's y 24-Hour Fitnesses. Con la finalidad de que este
deporte llegara a todos los puntos del mundo, la marca instauró una vía de afiliación
a

través

de

Internet,

donde

los

gimnasios

envían

su

petición

a

https://affiliate.crossfit.com/15.
El entrenamiento o disciplina de cada día se denomina work of the day (WOD),
“trabajo del día’’. El WOD se puede plantear de dos maneras distintas: por un lado,
se puede realizar en un tiempo límite, y por otro, en series con repeticiones de
ejercicio sin límite de tiempo para terminarlo (Montalvo y col., 2017)35. Como norma
general, mientras se realiza el WOD, los participantes controlan el tiempo con un
cronómetro mientras hacen los ejercicios funcionales a altos niveles de intensidad
(Babiash, 2013)5. Según Drake y colaboradores (2017)16 el entrenamiento,
normalmente, sigue un ciclo de entrenamiento de 4 días (3 días de entrenamiento y 1
día de descanso). Sin embargo, también se utiliza un sistema de trabajo convencional
(5 días de entrenamiento y 2 días de descanso).
En general, esta modalidad de ejercicio combina principios aeróbicos y
anaeróbicos, así como una mezcla de ejercicios interválicos de alta intensidad (HIIT)
(Marcos-Serrano, 2017)28. Normalmente, para formar un work of the day los
entrenadores de CrossFit compaginan entrenamientos HIIT y circuito de pesas
(“circuit weight training’’ -CWT-). La diferencia entre ambos es que en los
entrenamientos interválicos de alta intensidad los ejercicios se realizan relativamente
cerca del consumo máximo de oxígeno (VO 2máx), con un periodo moderado de
descanso, y los entrenamientos de circuito de pesas se basan en ejercicios de
resistencia con un tiempo determinado y un breve periodo de descanso. Finalmente,
durante una sesión de CrossFit, los deportistas suelen estar al 90% de su FCmáx y a
un 40-85% de su VO2max (Babiash, 2013)5.
Respecto al modelo de ejercicios realizados en esta práctica deportiva, se puede
detallar, observando el tipo de pruebas que los deportistas deben pasar, tres
modalidades que le dan una característica especial al CrossFit : ejercicios de origen
gimnástico, ejercicios de origen olímpico y ejercicios en los que se mejora la
condición metabólica. Los ejercicios gimnásticos son aquellos en los que los atletas
mejoran el control postural. Las dominadas, las flexiones, la subida de la cuerda, las
2

anillas y la barra de paralelas son ejemplos de ejercicios que podríamos incluir en
esta modalidad. Los ejercicios de origen olímpico incluyen ejercicios levantamiento
de pesas como arrancadas o dos tiempos, y ejercicios con balones medicinales, sacos
de arena o pesas rusas (Mate y col., 2016)31. Los ejercicios de origen metabólico
combinan ejercicios vasculares tradicionales como correr, ciclismo, nadar o remar
(Montalvo y col., 2017)35.
Según Marcos-Serrano (2017)28 los beneficios del CrossFit son los siguientes:
-

“Desarrolla adaptaciones cardiorrespiratorias’’

-

“Es efectivo para rehabilitarse tras una lesión’’

-

“Produce una mayor respuesta neuroendocrina’’

-

“Desarrolla una mayor fuerza en el denominado core (zona central de

cuerpo)’’
-

“Se consigue un desarrollo inigualable de la condición física’’

Este programa de acondicionamiento físico ha ganado reconocimiento e interés
entre la población que realiza ejercicio (Sprey y col., 2016)41, y la principal causa es
la capacidad que tiene de conseguir una gran efectividad en relación con el tiempo
utilizado. Además, el ejercicio moderado de alta intensidad es recomendado para la
prevención y tratamiento de muchas enfermedades crónicas (Burr y col., 2017)10.

Imagen 1. Cronómetro de un gimnasio CrossFit. Elaboración propia.
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El CrossFit y las lesiones
Como ya hemos mencionado, esta modalidad deportiva engloba tanto técnicas de
entrenamiento aeróbicas como anaeróbicas. La práctica con alta carga anaeróbica
produce pérdida de la concentración y de las habilidades, produciendo fatiga en el
deportista. Esta fatiga es producida por un ejercicio intenso y con poco tiempo de
recuperación, lo que lleva a la lesión (Montalvo y col., 2017)35. Debido
principalmente, al aumento de concentraciones de lactato, que disminuye la
capacidad de contractilidad del músculo, generando un ambiente metabólico ácido
que inhibe a la fosfofructokinasa (PFK) (Mate y col., 2016)31. Las áreas anatómicas
más frecuentemente más afectadas son, según Weisenthal y colaboradores (2014)47,
el hombro, la zona lumbar y la rodilla principalmente.
Precisamente ligado a la gran popularidad que ha adquirido este deporte, se ha
cuestionado la seguridad del mismo (Montalvo y col., 2017)35. Así, en estudios
realizados en diferentes gimnasios, se ha podido demostrar, entre otras cosas, un
elevado porcentaje de lesiones en hombro practicando CrossFit. Los deportistas
manifiestan que la causa primaria de este porcentaje de lesiones son los propios
ejercicios que realizan a lo largo del entrenamiento. Los resultados de estos estudios
plasman por un lado que un 49% del total de las lesiones son debidos a ejercicios
gimnásticos, mientras que un 51% del total de lesiones son debidos a ejercicios
olímpicos (Summit y col., 2016)42.
Demográficamente se ha relacionado el sexo como un factor determinante de
lesión, ya que los hombres se lesionan más que las mujeres. Sin embargo, no hay
relación entre las lesiones y las edades de los practicantes de esta modalidad
(Weisenthal y col., 2014)47.
En 2017 se realizó un estudio con el objetivo de medir el daño producido en tres
tendones del miembro inferior: rotuliano, aquíleo y plantar, practicando ejercicios de
CrossFit. Mediante ecografía se valoraron los daños producidos en dos ejercicios:
sentadillas frontales “front squat’’ y saltos a cajón “box jump’’. Se determinó que
tanto el aumento de intensidad como la modalidad de deporte producía daño en los
tendones mencionados (Fisker y col., 2017)19.
Weisenthal y colaboradores (2014)47 dedujeron que, ya que los deportistas no
mostraron ningún tipo de dolor tras un tiempo de recuperación, la mayoría de las
4

lesiones se consideraban lesiones agudas. Las dolencias que frecuentaban entre los
sujetos eran debido a inflamaciones, esguinces y distensiones. Y concluyeron que los
practicantes de CrossFit se recuperan rápido de sus lesiones, volviendo a corto
plazo a su rutina de entrenamiento. Determinaron que la incidencia lesional en este
deporte es similar a otros tipos de deportes con un perfil similar a gimnastas y
levantadores de peso. En dicho estudio se concluyó que los movimientos con una
mayor incidencia lesional son la sentadilla desde arrancada y el dos tiempos o
arrancada respectivamente.
Según Mate y colaboradores (2016)31 para reducir la incidencia lesional que
produce esta modalidad deportiva, es conveniente seguir una rutina de adaptación y
una periodización del entrenamiento de fuerza, donde se produzca una adaptación
progresiva de los músculos, ligamentos y de las inserciones musculares.

Medidas antropométricas y su relación con la salud y rendimiento
deportivo
Con el paso del tiempo la cuantificación de las medidas corporales en el hombre
ha cobrado un creciente interés en varias disciplinas. Entre ellas podemos destacar
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Ciencias de la Salud Humana (Berral
de la Rosa y col., 2010)8. Como resultado de esta necesidad de cuantificación nacen
los estudios antropométricos. Estos permiten la estimación de la composición
corporal, el estudio de la morfología, las dimensiones y la proporcionalidad en
relación al rendimiento deportivo, la nutrición y el crecimiento. Todos estos aspectos
se conocen y están desarrollados por el área de Cineantropometría (Alvero-Cruz y
col., 2009)3.
Según Martínez-Sanz y colaboradores (2012)30 la Cineantropometría “es una de
las ciencias aplicadas al deporte que tiene una enorme importancia en los
deportistas’’ y “se define como el estudio del tamaño, forma, proporción,
composición, maduración y funciones principales del ser humano, mediante, la
medición del peso corporal, estatura, longitudes, diámetros, perímetros y pliegues
cutáneos.’’. Por otro lado, Hernández-Abad (2015)23 la define como “la disciplina
que estudia las relaciones entre la estructura humana y el movimiento’’. Por último,
Aragonés-Clemente (2004)4 define la cineantropometría como “la herramienta que
5

nos permite, mediante la medida, el estudio del tamaño, forma, proporción,
composición y maduración del ser humano, con aplicación en diferentes áreas:
entrenamiento,

nutrición,

crecimiento,

biomecánica,

salud,

psicología,

y

ergonomía…’’
La Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK, de sus
siglas en inglés), nacida en 1986, es la encargada de unificar un protocolo y normas
para poder realizar una correcta valoración antropométrica (Hernández-Abad,
2015)23. Es en 1987 cuando se crea en Barcelona el Grupo Español de
Cineantropometría (GREC), integrado en la Sociedad Española de Medicina del
Deporte (SEMEDE), el cual asumió las normas vigentes en dicha ciencia y fueron
refrendadas en la Monografía de FEMEDE: Manual de Cineantropometría, publicada
en 1993 y posteriores (Aragonés-Clemente, 2004)4.
Los estudios utilizados para valorar las características antropométricas son de gran
importancia y utilidad en todas las disciplinas deportivas, puesto que en cada una de
ellas, el personal técnico puede evaluar al deportista de forma precisa (Martínez-Sanz
y col., 2012)30. A su vez también se puede entender mejor el rendimiento deportivo y
formular estrategias con la información obtenida (Marrero-Gordillo y col., 2002)29.
Además, estas características estudiadas determinan tanto el estado nutricional del
sujeto así como las condiciones de salud o de enfermedad (Alvero-Cruz y col.,
2009)3.

Composición corporal
Según Canda-Moreno (2003)11 “el estudio de la composición corporal comprende
la determinación de los componentes principales del cuerpo humano, las técnicas y
métodos utilizamos para su obtención y la influencia que ejercen los factores
biológicos como la edad, sexo, estado nutritivo y actividad física’’. Para estudiar la
composición corporal el peso del cuerpo es subdividido en dos o más
compartimentos: modelo 2-C (dos componentes), modelo químico y modelo
anatómico (cuatro componentes) y modelo fluido metabólico (cinco componentes)
(Heyward y col. 1996)24.

6

Imagen 2. Distintos tipos de modelos de composición corporal (Hewward y col., 1996) 24.

En el deporte de alto rendimiento, la aplicación de modelos antropométricos tiene
un gran impacto. Desde la antigüedad se ha intentado crear un modelo humano de
referencia. Gracias a que los mejores deportistas tienden a asemejarse físicamente
podríamos realizar comparaciones antropométricas bajo un modelo de proporción y
poder predecir, entre otras cosas, rendimiento o talento deportivo con deportistas de
élite en cada modalidad deportiva (Almagia y col., 2015)2.
Marrero-Gordillo y colaboradores (2002)29, destacan, bajo un punto de vista
médico, la importancia de esta información corporal de la siguiente manera: “un
físico adecuado para cada modalidad deportiva es deseable, ya que el físico puede
ser un factor etiológico en las lesiones producidas por el deporte’’
A la hora de cuantificar la composición corporal encontramos los siguientes
métodos:
1.

Métodos directos. Disección de cadáveres. Es el más preciso pero no se

utiliza con fines deportivos.
2.

Métodos indirectos. Se han de considerar así porque para calcular cualquier

parámetro lo hacen a partir de la medida de otro, como por ejemplo la densidad
corporal total, presuponiendo una teórica y constante relación cuantitativa entre
ambas variables. Dentro de ellos podemos realizar una subdivisión.
2.1. Físico-químicos
2.1.1.

Plestimografía. El cálculo del volumen corporal total se fundamenta

en las características de resonancia de una onda sonora en cámara presurizada.
2.1.2.

Desplazamiento de aire. El volumen corporal se obtiene variando la

presión de una cámara.
7

2.2. Imagen
2.2.1.

Ultrasonidos. Se basa en la emisión a través de un transductor de

sonidos con una frecuencia superior a los 40Khz.
2.2.2.

Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Consiste en la detección y

cuantificación de las variaciones de la imanación de una substancia, generalmente
núcleos de Hidrógeno, bajo acción de un campo magnético (Esparza-Ros y col.,
1993)17.
2.2.3.

DXA. Se describe como un método seguro, eficaz y muy rápido, de 6

a 20 min. Es una técnica que mide la composición corporal de forma muy precisa,
midiendo simultáneamente la masa grasa, magra y la masa ósea sin tener que hacer
supuestos sobre sus densidades (Ball y col., 2004)6. El principio fundamental de la
absociometría de rayos X es la medición de la transmisión de rayos X a través del
cuerpo a altas y bajas energías. La fuente de rayos X genera un haz que se compone
de partículas de fotones impulsados por energía electromagnética. A medida que los
fotones atraviesan los tejidos del sujeto tienen lugar a interacciones físicas que
reducen la intensidad del haz de rayos X. La atenuación depende de la energía de los
fotones y de la densidad y el grosor de los tejidos que atraviesa. Densidades bajas,
como los tejidos blandos, permiten el paso de más fotones a su través, atenuando
menos el paso del haz de rayos X que si fuera el tejido más denso como el hueso por
ejemplo. Después de que la atenuación del haz de rayos ha sido analizado en las
distintas regiones, el aparato diferencia el tejido graso, el tejido magro y el tejido
óseo (Toombs y col., 2012)45.
2.3. Densitometría. Se basa en el principio de Arquímedes “todo cuerpo
sumergido en un líquido, experimenta una fuerza hacia la superficie igual al peso
del volumen del agua que desaloja’’
3.

Métodos doblemente indirectos. Se han de clasificar de esta manera, porque

resultan de ecuaciones o nomogramas derivados a su vez, de alguno de los métodos
indirectos (Esparza-Ros y col., 1993)17.
3.1. Bioimpedancia eléctrica. El análisis es rápido, no invasivo y relativamente
barato. La fiabilidad y la precisión de este método se ve afectado por los materiales,
los factores subjetivos, las habilidades técnicas y los factores del medioambiente.
3.2. Interactancia Infrarroja cercana (NIR). Es un método relativamente nuevo
para estimar la composición corporal. Comparado con el método de los pliegues de
8

grasa y la bioimpedancia eléctrica, cuya validación se ha fundamentado con el paso
de los años, NIR está aún en etapas de desarrollo (Heyward y col., 1996)24.
3.3. Antropometría. Este método se basa en la medida del espesor del tejido
subcutáneo adiposo en lugares definidos y protocolizados. Este procedimiento
estandarizado así como la descripción de los pliegues de grasa se pueden consultar en
textos referentes al Grupo Español de Cineantropometría ya mencionado
anteriormente. Con la unión de estas medidas de pliegues cutáneos junto con una
serie de medidas antropométricas como el peso, la estatura, los diámetros óseos y los
perímetros (Alvero-Cruz JR y col., 2009)3 nos puede dar la información sobre la
composición corporal del deportista. Dicha composición se puede estudiar
dividiendo el cuerpo en cuatro componentes (Matiegka, 1921)32: tejido adiposo,
tejido muscular, tejido óseo y tejido residual, cuyos valores se obtienen a través de
diferentes ecuaciones para población deportista (Martínez-Sanz y col., 2012)30.
Según

Aragonés-Clemente

(2004)4

este

método

antropométrico

“es

engañosamente sencillo. Uno de los fundamentos básicos de la antropometría es la
calidad de la medida antropométrica, para ello tenemos que minimizar el error en la
medida, lo que exige calibrar el material antropométrico y tener una buena técnica
de medida”.

Somatotipo
Con la utilización de las medidas antropométricas y recordando la definición de
Cineantropometría, una de las características que podemos estudiar de los individuos
es la forma del cuerpo humano o Somatotipo (S) (Esparza-Ros y col., 1993)17. Es un
sistema de clasificación físico del ser humano. Define la constitución morfológica de
un individuo mediante tres cifras consecutivas, que cuantifican los tres componentes
denominados: endomórfico, mesomórfico y ectomórfico. La endomorfia se relaciona
con carnosidad relativa, y habla de formas redondeadas; la mesomorfia se relaciona
con robustez musculo-esquelética, y formas cuadradas; y la ectomorfia se relaciona
con finura corporal, con predominio de los ejes longitudinales sobre los
transversales. Se puede aplicar en ambos sexos y en todas las edades y se utiliza para
establecer comparaciones entre sujetos o en una misma persona por periodos (Carter,
2002)12.

9

Con nuestro trabajo pretendemos relacionar la composición corporal y el
Somatotipo de los practicantes de CrossFit en nuestro medio con el estado de su
salud y su estado de forma. En la literatura hemos encontrado algunos estudios con
los que discutiremos en el apartado correspondiente, baste citar a Marcos-Serrano
(2017)28

que elaboró un estudio donde analizó las medidas corporales antes y

después de un work of the day (WOD), así como, el antes y el después de 6 meses de
acondicionamiento físico con este método deportivo; o a Mirawska-cialowicz y
colaboradores (2015)34, que en un estudio realizado en Polonia, en abril de 2015,
midieron varias variables antropométricas, tanto en hombres como en mujeres, antes
y después de haber entrenado durante tres meses en gimnasios utilizados para
practicar este deporte; o a Sánchez-Alcaraz y colaboradores (2014)40 que realizaron
un estudio cuyo objetivo fue conocer los valores de composición corporal de
deportistas de CrossFit sobre su peso, el porcentaje de grasa, la masa muscular y la
masa ósea en voluntarios con un año mínimo de experiencia en esta práctica
deportiva.

Imagen 3. Movimiento olímpico durante una sesión CrossFit. Elaboración propia.
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OBJETIVOS
Con el desarrollo de este trabajo se ha pretendido conseguir los siguientes
objetivos:
Objetivo general.
Elaborar una completa y detallada base de datos sobre antropometría del
practicante de CrossFit en nuestro medio, que sirva como piedra angular para
futuras investigaciones en esta tendencia deportiva.
Objetivos específicos.
1.

Detallar el estado nutricional de los deportistas estudiados, a través de

diferentes parámetros, como son los índices indirectos de adiposidad, los índices de
distribución grasa y la composición corporal.
2.

Describir el Somatotipo de Referencia del Practicante de CrossFit

en

nuestro medio.
3.

Plasmar los datos antropométricos en cuanto a composición corporal y

Somatotipo agrupando por sexo y por nivel competitivo.
4.

Comparar nuestros voluntarios, desde el punto de vista antropométrico, con

poblaciones de otros entornos nacionales y/o internacionales, y establecer las
diferencias y similitudes entre ellos.
5.

Dar unas pinceladas de las lesiones más frecuentes en esta modalidad

deportiva y su posible relación con las condiciones antropométricas.
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MATERIAL Y MÉTODO
La población objeto de estudio la formaron 66 voluntarios, de los cuales 16
fueron del sexo femenino y 50 fueron del sexo masculino. La edad media fue de 34
( 8) años. Se hicieron también dos grupos teniendo en cuenta si compiten / no
compiten.
Las mediciones se realizaron en diferentes gimnasios o ‘’boxs’’, afiliados a la
marca CrossFit, repartidos en la isla de Tenerife. En cada gimnasio se pudo
disponer de un espacio para la toma de medidas. A lo largo del proceso de medición,
los participantes se mantenían de pie, relajados dejando caer los brazos
cómodamente a los costados y los pies ligeramente separados.
Causas de inclusión:
Como requisitos de inclusión se consideró:
1.

Entrenar de forma continua y como actividad principal el estilo

CrossFit.
2.

Haber acumulado un mínimo de año y medio de práctica de esta

modalidad deportiva.
Cusa de exclusión:
1.

No cumplir alguna de las anteriores.

2.

Haber sufrido alguna lesión que le mantuviera apartado de la

actividad física más de dos meses.
A todos ellos se les completó la Ficha Antropométrica (ANEXO I) donde se
registró, a parte de su nombre y apellidos:
1.

el box donde practican CrossFit

2.

el sexo

3.

la edad

4.

la fecha de nacimiento

5.

la fecha y la hora del examen

6.

la raza

7.

si compiten o no en pruebas organizadas

8.

si son profesionales o no

9.

si llevan o no un control dietético en sus comidas
12

10. su número de teléfono
11. su email

Previamente a la toma de medidas, los participantes fueron informados
convenientemente de todo el proceso, de sus mínimos riesgos, y se les solicitó su
consentimiento por escrito para participar en el estudio (ANEXO II).
Todos los voluntarios fueron medidos y pesados en la misma franja horaria, y
antes de lo que se ha venido a llamar su “entrenamiento del día” (WOD, de sus siglas
en ingles).
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 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.
Los instrumentos fueron calibrados antes de comenzar la toma de medidas, las
cuales fueron tomadas siempre en el lado derecho aunque no fuera el lado
dominante. En todo momento se siguieron las directrices de la Sociedad
Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK) y del Grupo Español
de Cineantropometría (GREC). Las medidas, tanto de pliegues como de diámetros y
perímetros, se tomaron dos veces y se consideró solo la media de ellos. Se siguió un
orden craneocaudal en la toma de esos datos. Se comprobó que el error intra
observador no superó el 5% para los pliegues cutáneos y el 2% para el resto de las
medidas. Si ese era el caso, se repetía la medida y se despreciaba el valor más
distante.
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Los datos registrados fueron los siguientes:
Pliegues:
-

Pliegue tricipital. El pliegue es vertical y paralelo al eje longitudinal

del brazo, en la línea media acromial-radial. El pliegue se toma sobre la
superficie más posterior del brazo, sobre el tríceps. El participante, con el
codo relajado, una ligera rotación de hombro y el codo extendido en el
costado.
-

Pliegue subescapular. El pliegue se toma en una dirección lateral y

oblicua hacia abajo, a parte de la marca subescapular, en un ángulo
(aproximadamente de 45º), determinado por las líneas naturales del pliegue
de la piel.
-

Pliegue bicipital. El pliegue se toma en la superficie más anterior del

brazo, a nivel de la línea acromial-radial media, mientras el participante
permanece en posición anatómica y con el brazo en ligera rotación externa.
-

Pliegue supraespinal. El pliegue se define como el espesor de una

doble capa de piel formada en la pared anterior del abdomen, a nivel de la
cresta iliaca y sobre la línea imaginaria que une el borde axilar anterior con la
espina ilíaca antero-superior. Este pliegue sigue una tendencia de dirección
medial, hacia abajo y hacia adentro, en un ángulo de aproximadamente 45
grados.
-

Pliegue abdominal. Pliegue en sentido vertical, en la línea media del

recto abdominal a unos cinco centímetros de la cicatriz umbilical.
-

Pliegue del muslo. El sitio marcado paralelo al eje longitudinal del

fémur, en el punto medio de la distancia entre el pliegue inguinal y el borde
superior de la rótula.
-

Pliegue medial de la pierna. Con el participante sentado y con la

pierna relajada, se toma el pliegue vertical en la cara medial de la pantorrilla,
a nivel de su perímetro máximo. Las articulaciones de la rodilla y del tobillo
deben permanecer a 90 grados
-

Pliegue axilar medio. El participante levanta el brazo derecho a unos

90 grados y lo apoya en su hombro izquierdo. El pliegue es vertical y se
localiza en la línea ilio-axilar, a nivel del punto xifoideo marcado por el
esternón.
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-

Pliegue pectoral. Está localizado en la línea que une la axila con el

pezón. Es el punto más proximal al faldón axilar y oblicuo hacia abajo.
Perímetros:
-

Perímetro del brazo contraído. El participante se coloca con el brazo

elevado en posición horizontal y hacia el costado, se le pide que haga una
contracción máxima de bíceps y la mantenga. En ese momento se procede a
tomar la medida de la circunferencia máxima de la parte superior del brazo
-

Perímetro del brazo relajado. El participante deja el brazo relajado en

posición vertical y colgando del costado. Se mide el perímetro en la zona
media de la longitud del brazo.
-

Perímetro de la cintura. La medición se toma a la altura del punto más

estrecho entre el último arco costal y la cresta ilíaca. Si la zona más estrecha
no es aparente, la toma se realiza en el punto medio entre estas dos marcas,
generalmente a nivel umbilical. La medición se realiza al final de una
espiración normal, estando el paciente relajado y con los brazos en cruz. La
medición se lleva a cabo con el evaluador posicionado en el costado del
participante para asegurar que la cinta se mantiene en el plano horizontal.
-

Perímetro de cadera. Esta medida es tomada a nivel del máximo

relieve de los glúteos. La medición se lleva a cabo con el evaluador
posicionado en el costado del participante para asegurar que la cinta se
mantiene en el plano horizontal.
-

Perímetro de la pierna. Se toma el perímetro en la zona media de la

pierna, en la parte más abultada de la misma, asegurándose de que tanto la
articulación de la rodilla como la del tobillo se encuentren a noventa grados.
Diámetros:
-

Diámetro Biepicondíleo del húmero. Distancia entre el epicóndilo y la

epitróclea del húmero, cuando el brazo es levantado anteriormente hacia el
plano horizontal y el antebrazo es flexionado en ángulo recto con el brazo. El
paquímetro es colocado directamente sobre los relieves óseos, de modo que
las ramas del mismo se orientan de abajo hacia arriba en un ángulo
aproximado de 45 grados, con respecto a la horizontal.
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-

Diámetro Bicondíleo de fémur. Distancia entre los epicóndilos medial

y lateral del fémur, con el sujeto sentado y la pierna flexionada por la rodilla,
formando un ángulo recto con el muslo.
-

Diámetro biestiloideo. Distancia entre las apófisis estiloides del radio

y del cúbito. El participante, sentado con el antebrazo en pronación y la mano
flexionada con la muñeca en un ángulo de 90 grados aproximadamente.

Para el cálculo de la Composición Corporal (CC) se utilizarán las fórmulas que
recomienda la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMEDE), según el
artículo de Alvero-Cruz y colaboradores (2009)3. Esto es:
1)

Componente óseo: ecuación de von Döbein modificada por Rocha

(1975)36.
Masa Ósea = 3,02 ( 𝐻2 ⋅ 𝑑 ⋅ 𝑓 ⋅ 400)0,712
Donde:
H es la altura en metros
d el diámetro biestiloideo
f el diámetro bicondíleo femoral

2)

Componente muscular: ecuación de Lee y col. (2000)25.
Masa

Muscular

=

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎 · (0,00744 · 𝑃𝐵𝐶 2 + 0,00088 ·

𝑃𝑀𝐶 2 + 0,00441 · 𝑃𝐺𝐶 2 ) + (2,4 · 𝑆𝐸𝑋𝑂) – 0,048 · 𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝑒𝑡𝑛𝑖𝑎 + 7,8
Donde:
PBC es el Perímetro brazo corregido = perímetro brazo relajado – (3,1416· (pliegue bíceps/ 10)).
PMC es el Perímetro muslo corregido = perímetro del muslo – (3,1416· (pliegue muslo anterior/
10)).
PGC es el Perímetro general corregido = perímetro gemelar – (3,1416· (pliegue pierna medial/
10)).
El sexo si es mujer es igual a 0 y si es hombre es igual a 1.
La Etnia si es asiáticos es igual a -2, si es afroamericano es igual a 1 y si es caucásico e hispano es
igual a 0.

3)

Componente residual
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Masa residual= 𝑃𝑒𝑠𝑜 − (𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 Ó𝑠𝑒𝑎 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑢𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟)

1) Componente graso: ecuación de Ball y col. (2004)6.
Masa Grasa: 0,465 + 0,180 (𝑥) − 0,0002406 (𝑥 2 ) + 0,06619 ⋅ 𝑒𝑑𝑎𝑑
Donde 𝑥 es la suma de los pliegues subescapular, abdominal, muslo anterior, bíceps, pectoral y
axilar medio.

Esta fórmula supone una excepción a lo dicho al inicio del apartado de
composición corporal, pues no hemos utilizado la fórmula recomendada por
SEMEDE. En su defecto hemos usado la de Ball y colaboradores (2004)6 por tratarse
de una fórmula más actual, por ser la utilizada por el grupo de investigación del
CECIDE (Centro de Estudios en Ciencias del Deporte de la ULL), y porque está
validada con DEXA, que el método considerado más preciso (gold standard). Esta
fórmula ha sido publicada en la revista European Journal of Clinical Nutrition, cuyo
Factor de impacto es de 2,9 para ese año de publicación.

Para el cálculo del Somatotipo se utilizó el Método de Heath-Carter (2002)12,
calculando los componentes según las fórmulas:
Endomorfia:
𝑬𝒏𝒅𝒐𝒎𝒐𝒓𝒇𝒊𝒂 = 0,7182 + 0,1451 ⋅ (𝑥) − 0,00068 ⋅ (𝑥)2 + 0,0000014 ⋅ (𝑥)3
Donde:
x es la suma de los pliegues del tríceps, subescapular y saprailíaco expresado en mm.

Mesomorfia:
𝑴𝒆𝒔𝒐𝒎𝒐𝒓𝒇𝒊𝒂 = 0,858 ⋅ 𝑈 + 0,601 ⋅ 𝐹 + 0,188 ⋅ 𝐵 + 0,161 ⋅ 𝑃 – 0,131 ⋅ 𝐻 +
4,5
Donde:
U es el diámetro biepicondíleo de húmero en cm.
F es el diámetro bicondíleo de fémur en cm.
B es el perímetro corregido del brazo en cm.
P es el perímetro corregido de la pierna en cm.
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H es la estatura del individuo estudiado en cm.

Ectomorfia:
Para el cálculo del componente ectomórfico existen tres posibles ecuaciones a
utilizar en función del Índice Ponderal (IP).
El Índice Ponderal de obtiene de la siguiente fórmula:
𝐼𝑃 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 / 3√𝑝𝑒𝑠𝑜
En función del resultado del Índice Ponderal tenemos que:

•

Si IP > 40.75 se aplicó la fórmula
𝐸𝑐𝑡𝑜𝑚𝑜𝑟𝑓𝑖𝑎 = (𝐼𝑃 ⋅ 0.732) – 28.58

•

Si IP < 40.75 y > 38.28 se aplicó la fórmula
𝐸𝑐𝑡𝑜𝑚𝑜𝑟𝑓𝑖𝑎 = (𝐼𝑃 ⋅ 0.463) – 17.63

•

Si IP ≤ 38.28 la

𝐸𝑐𝑡𝑜𝑚𝑜𝑟𝑓𝑖𝑎 = 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 0.1

Con los componentes se calcularon los somatopuntos y estos fueron llevados a la
somatocarta, utilizada para representar gráficamente los valores del somatotipo. En
ella los valores de los componentes se reducen a dos coordenadas calculadas de la
siguiente manera:
X= III-I
Y= 2 II – (III + I)
Donde:
I es el componente Endomorfo
II es el componente Mesomorfo
III es el componente Ectomorfo

En la somatocarta además de los somatopuntos individuales se representó el
somatotipo medio de la población total, los somatopuntos medios por sexos y los
somatopuntos del grupo de competidores y del grupo de no competidores.
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También se calculó la Distancia de Dispersión del Somatotipo (SDD) y la
Distancia Morfogénica del Somatotipo (SAD) respecto a los deportistas practicantes
de halterofilia, que parece ser el grupo más cercano somatotípicamente al nuestro.
Las ecuaciones empleadas para ello fueron las siguientes:
-

Distancia de Dispersión del Somatotipo (SDD): se trata de un análisis

de tipo bidimensional, que determina la distancia entre dos somatotipos. Esta
distancia es estadísticamente significativa (p<0,05) cuando la SDD es mayor
o igual a 2.

Donde:
x1 e y1= son coordenadas del somatotipo medio estudiado.
y2 e y2= coordenada del somatotipo medio de la población de referencia.

-

Distancia Morfogénica del Somatotipo (SAD): se trata de un ánalisis

de tipo tridimensional, pues se realiza con los valores de los tres
componentes. A mayores valores del SAD, mayor será la diferencia entre los
somatotipos.

Donde: I, II y III representa la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Los subíndices A
corresponderán al somatotipo estudiado y los B el somatotipo de referencia.

Igualmente calculamos distintos índices indirectos de adiposidad como son:
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-

El Índice de Quetelet o Índice de Masa Corporal (IMC). Relación del

peso respecto a la altura del individuo. Utilizado para estudiar el estado
nutricional del individuo. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

𝐼𝑀𝐶 = 𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑘𝑔)/𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎 2 (𝑚)

-

Sumatorio de pliegues. Con ello podremos estudiar la distribución

grasa del individuo en distintas zonas corporales. Se utilizaron las siguientes
suma de varios pliegues:

a.

pliegues superiores: bíceps y tríceps

b.

pliegues de tronco: subescapular, pectoral, abdominal,

axilar medio y suprailiaco
c.

pliegues inferiores: anterior del muslo y medial de la

pierna

-

El Índice Cintura/Cadera. Relación que resulta de dividir el perímetro

de la cintura de una persona por el perímetro de la cadera, ambos valores en
centímetros. Se asocia a la probabilidad de contraer enfermedades vasculares
como diabetes mellitus, enfermedades coronarias, hipertensión arterial, etc.

𝐼𝐶𝐶 =

-

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑐𝑚)
𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 (𝑐𝑚)

Índice de Masa Grasa (IMG – FMI en inglés) e Índice de Masa Magra

(IMM- IFFM): El primero se establece como un indicador del nivel de
adiposidad corporal mostrando, a su vez, una correlación con el porcentaje
graso. El segundo es un parámetro que indica el porcentaje de peso corporal
eliminando la cantidad de masa grasa (masa magra). Para el cálculo de estos
valores utilizamos las siguientes fórmulas (Hattori K. y col., 1999) 21:
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𝑀𝐺
ℎ2
𝑀𝑀
𝐼𝑀𝑀 = 2
ℎ
𝐼𝑀𝐺 =

Donde:
MG es la masa grasa en Kg.
MM es la masa magra en Kg.
h es la altura en metros.

Estudio Estadístico

Los datos obtenidos fueron incorporados a una hoja de cálculo del programa
Excel de Microsoft, donde se realizaron comparaciones de variables predictoras con
variables resultado por curvas de regresión, obteniendo la significación por el
coeficiente de correlación de Pearson. Para el tratamiento estadístico se utilizó el
mismo programa, y los resultados se expresaron como media y desviación estándar.
La significación estadística se indica para valores de p 0.05.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, los resultados serán expuestos en tablas y gráficas según
convenga, procediendo a la discusión con los trabajos de otros autores en aquellos
sitios que procedan.
La población de estudio arroja los siguientes estadísticos descriptivos:
n = 66

Mínimo

Máximo

Media (DT)

Edad (años)

18

63

41 ( 31,1)

Peso (kg)

52,3

102,3

72,6 ( 11,6)

Talla (m)

1,52

1,87

1,66 ( 0,1)

Tabla 1. Datos estadísticos descriptivos de la muestra.

En las figuras 1 y 2 podemos ver la distribución por rango de edad, observándose
que la mayoría de nuestra población se encuentra entre los 26 y 45 años (82%). El
rango 46-65 años fue el que menos voluntarios comprendían (6%) y entre 18 y 25
años suponían un 12% del total.

POBLACION
30
25
20
15
10
5
0
18 /25 años

26 /35 años

36 /45 años

46 /65 años

Gráfica 1. Distribución de la muestra por edades.
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Cuando el parámetro considerado es el peso podemos observar como el mayor
porcentaje de nuestra población se mueve entre 66 y 80 Kg. Siendo el rango
96/110Kg a la que pertenecía el menor número de voluntarios (n=2).

PESO
30
25
20
15
10
5
0
50 / 65 KG

66 / 80 KG

81 / 95 KG

96 / 110 KG

Gráfica 2. Distribución de la muestra por peso corporal

% PESO
3%
33%

23%

50 / 65 KG
66 / 80 KG

41%

81 / 95 KG
96 / 110 KG

Gráfica 3. Distribución de la muestra por porcentajes de la población respecto al peso.

En lo que respecta a los pliegues cutáneos, que han sido medidos en diferentes
partes del cuerpo, se asume que aproximadamente un tercio del total de la grasa
corporal está localizada subcutáneamente tanto en el hombre como en la mujer según
afirma Lohman (1981)27. En nuestro estudio los pliegues que se midieron arrojaron
los estadísticos que se ven en la siguiente tabla:
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Mínimo

Máximo

Media (DT)

PliSubescapular

5,4

28

13 ( 5,1)

PliTríceps

3,4

25,5

9,9 ( 4,8)

PliPectoral

3,1

24

9,1 ( 4,9)

PliAxilar

4,3

29,4

11,9 ( 5,4)

PliSupraespinal

4

26

11 ( 4,9)

PliAbdominal

5,2

38,2

18,8 ( 8,4)

PliMuslo

5,3

38,2

16 ( 7,9)

PliPierna

2,9

15

8 ( 3)

PliBíceps

2,8

11,5

5,1 ( 1,8)

Tabla 2. Estadísticos obtenidos de los pliegues de nuestra población.

Como se puede observar el pliegue abdominal es el que recoge más cantidad de
tejido adiposo subcutáneo (18,8 mm,  8,4), seguido del pliegue del muslo
(15,95mm, 7,9), subescapular (13,03 mm,  5,1), axilar (11,87 mm,  5,4),
supraespinal (11mm,  4,9), tríceps (9,92mm,  4,8), pectoral (9,08 mm,  4,9),
pierna (8,02 mm,  3) y bíceps (4,78mm,  1,8). Cuando comparamos nuestros datos
con Marcos-Serrano y colaboradores (2017)28, en una tesis doctoral sobre practicantes
de CrossFit con un programa de entrenamiento de seis meses, se aprecia que el
grosor de los pliegues abdominal (10  4,65mm), supraespinal (6,3  2,11mm),
subescapular (8  1,7mm), tricipital (7,4  2,6mm), muslo anterior (11,6  3,8mm) y
pierna (8,4  2,7mm) son menores que en nuestro estudio, lo cual se puede justificar
por los objetivos de unos practicantes y otros. Mientras nuestra población utiliza este
tipo de entrenamiento con un objetivo no competitivo (mejora de salud, estado de
forma, etc.), el grupo de Marcos-Serrano (2017)28 se preparaba una competición de
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nivel nacional, la denominada “Spanish Throwdown”, y como sabemos, no se
entrena igualmente para competir que ‘’para el día a día’’. El resto de los pliegues
estudiados aquí no fueron contemplados en el estudio de Marcos-Serrano (2017)28
debido al uso de diferentes fórmulas para el cálculo de los componentes del peso.
En los últimos años se viene dando importancia más que al contenido total de
grasa a la localización de esta en el cuerpo. De tal manera que se habla de obesidad
androide (“obesidad en manzana”) cuando la grasa es almacenada mayoritariamente
en el tronco, mientras que se habla de obesidad ginoide (“obesidad en pera”) cuando
la grasa es almacenada mayoritariamente en las extremidades inferiores (CieslinskaSwider y col., 2017)13. La obesidad androide se relaciona con síndrome metabólico,
hipertensión arterial y patología cardiaca (Mentoor y col., 2018)33 mientras que la
obesidad ginoide se relaciona con enfermedad venosa de las extremidades inferiores.
La prevalencia del síndrome metábolico según Mentoor y colaboradores (2018) 33,
en un trabajo de 2018, fue del 52%, donde la obesidad abdominal supuso un 68,8%,
la hipertensión arterial un 66,4% y los niveles bajos de HDL (lipoproteína de alta
densidad) un 64,1%, siendo los factores de riesgo más prevalentes del síndrome
metabólico. El síndrome metabólico relacionado con la forma corporal, se asoció con
el índice de masa corporal (p 0.01), porcentaje de masa grasa (p 0.01), perímetro
abdominal (p0.001), HDL (p0.001), presión arterial sistólica (p0.05), y presión
arterial diastólica (p0.01).
A pesar de que ha habido siempre una clara diferenciación en la relación entre la
distribución grasa y la patología asociada, Pinkhasov y colaboradores (2012) 38
afirman que se debe tener en cuenta que la mayor distribución de la grasa en el tren
inferior en personas de ambos sexos también aumenta el riesgo de desarrollar
síndrome metabólico.
En nuestro estudio para hacer esa diferenciación de acumulación grasa por zonas
hemos utilizado el sumatorio de pliegues, distinguiendo entre sumatorio de pliegues
del tren superior, sumatorio de pliegues del tronco y sumatorio de pliegues del tren
inferior. Nuestros resultados arrojan como media 43,89 mm correspondiente a tren
superior, 34,93 mm en el tronco y 23,97 mm en el tren inferior. Realmente el valor
de estos parámetros se obtiene cuando se compara con los mismos individuos a lo
largo de una temporada, y en varias ocasiones. De esa forma se puede comprobar
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donde han tenido lugar los cambios en la composición corporal después de la
aplicación de diferentes pautas de entrenamiento y/o alimentación. Con nuestro
trabajo cualquier practicante de CrossFit puede ver como es su distribución respecto
a nuestra muestra, cosa que puede ser muy útil cuando se entrena en este tipo de
prácticas ya que todo el mundo quiere tener con quien compararse.

Índices Indirectos de Adiposidad
Respecto al IMC los estadísticos descriptivos son los siguientes:

IMC

Mínimo

Máximo

Media (DT)

20,4

31,1

25,6 ( 2,53)

Tabla 3. Estadísticos descriptivos del IMC (Kg/m2) global de nuestra población.

IMC
2%

45%

53%

20-25

26-30
> 30

Gráfica 4. Porcentajes equivalentes a la distribución de IMC de nuestra muestra.

La Gráfica 4 muestra la distribución de los deportistas objeto de estudio con
respecto a su IMC y el porcentaje que supone con respecto a la muestra total
estudiada: 20-25 Kg/m2 (n= 35, 53%), 26-30 Kg/m2 (30, 45%) y para un IMC mayor
de 31 Kg/m2 (n=1, 2%), para una media de 25,60 Kg/m2, estando la mayor parte de
la muestra sujeta a estudio distribuida en el rango entre 20-25 Kg/m2. Más de la
mitad de nuestra población tiene un IMC menor de 25 Kg/m2, lo que habla de su
buen estado de salud y su baja propensión a cualquier tipo de patología según este
índice. La otra mitad sigue estando igualmente por debajo de las cifras de la
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obesidad, y solo un 2% de los estudiados tiene un IMC ligeramente mayor de 30
Kg/m2.
En cuanto al diagnóstico nutricional basándonos en este parámetro podemos
concluir que el 53% de nuestra población es normopeso, el 45% tiene sobrepeso
grado II y tan solo el 2% obesidad tipo I. Si comparamos nuestro estudio con el de
Marcos-Serrano (2017)28 para quienes la media de IMC fue de 25,22 Kg/m2 ( 2,28),
comprobamos que su población es muy similar a la nuestra según este parámetro, por
lo que podemos concluir que ambas poblaciones se encuentran en sobrepeso tipo I.
Lógicamente para precisar en el diagnóstico de nuestro grupo de voluntarios tenemos
que referirnos al porcentaje de grasa corporal, pues como sabemos el IMC es un
índice indirecto de adiposidad, y como tal atribuye todo el exceso de peso a grasa. De
ahí que el porcentaje de grasa sea un parámetro más preciso en el establecimiento del
diagnóstico nutricional. Esto lo haremos en el apartado correspondiente.
Índice Cintura/Cadera
Este parámetro también nos habla de la distribución grasa de la persona (ginoide
vs androide), y en nuestro estudio comprobamos como los chicos tenían un riesgo
moderado mientras que las chicas un riesgo muy alto.
De forma fisiológica el grosor del tejido adiposo subcutáneo aumenta en el tronco
en los niños durante la adolescencia, y en la zona glúteo-femoral en las niñas, lo que
conduce a fenotipos distintivos en la edad adulta que se han descrito como patrón de
grasa androide frente a ginoide (Pérez-Miguelsanz y col., 2010)37, como ya hemos
comentado. Sabemos que este parámetro es el cociente entre el perímetro de la
cintura y el perímetro de la cadera. Para que el índice esté alto, una de dos, o hay un
perímetro de cintura elevado o hay un perímetro de cadera disminuido, y nosotros
nos inclinamos por ambos, dado que el perímetro de cintura, como muestran nuestros
datos, estaba dentro de los rangos de la normalidad, y el pliegue de mayor grosor se
registraba en el abdomen. A su vez, debemos asumir que es el perímetro de la cadera
estaba disminuido, probablemente por menor cantidad de grasa localizada, dado el
alto nivel de exigencia de la musculatura de la zona. Los ejercicios en los que
intervienen la musculatura glútea son básicos y muy frecuentes en la actividad de
todo practicante de CrossFit, estamos hablando de sentadillas, media sentadilla,
arrancada, saltos, etc. La única forma de demostrar esto sería a través de métodos de
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imagen como la resonancia magnética o la tomografía pero esto queda lejos de
nuestro estudio actual (Pérez-Miguelsanz y col., 2010)37. En la tabla siguiente
mostramos los datos recogidos de chicos y chicas para este parámetro:

W/H RATIO

Mínimo

Máximo

Media (DT)

Diagnóstico

♂

0,65

0,98

0,89 ( 0,05)

RIESGO MODERADO

♀

0,80

0,92

0,85 ( 0,03)

RIESGO MUY ALTO

Tabla 4. W/H Ratio de nuestros voluntarios y su diagnóstico según Bray y colaboradores
(1988)9

El Índice de Masa Grasa (IMG) y el Índice de Masa Magra (IMM) nos permite
hacer un seguimiento de los efectos de un tratamiento, de la enfermedad, del
entrenamiento e incluso de la edad en una población, porque se pueden interpretar en
valores absolutos clasificando a los individuos o grupos de individuos en normales o
anormales (niveles altos o niveles bajos). Mientras el IMC es útil en la evaluación del
exceso o déficit de peso corporal de individuos de estaturas diferentes, el IMG y el
IMM son potencialmente útiles para evaluar los parámetros de composición corporal
eliminando las diferencias en masa magra y masa grasa asociada con la estatura de
las personas. Estos índices permiten una interpretación independiente de la altura del
estado nutricional, comparar los resultados entre estudios, y el desarrollo de tablas de
percentiles para la composición corporal. El IMM nos permite también determinar si
los niveles bajos de masa magra que acontecen con la edad se deben a estaturas bajas
en sujetos de edad avanzada o a cambios en la composición corporal, como afirman
Kyle y colaboradores (2003)25. Hay incluso algunos autores que afirman que el IMG
y el IMM son más precisos que la masa grasa y magra como indicadores del estatus
nutricional (Van Itallie y col., 1990)46.
Cuando calculamos estos datos en nuestro estudio obtenemos un valor medio de
IMG de 4,3 Kg/m2 ( 1,37) y de IMM 21,3 Kg/m2 ( 2,15). Estos datos son refutados
por el trabajo realizado por Sánchez-Alcaraz y colaboradores (2014)40 que obtienen
los mismos valores para estos índices.
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En la tabla de abajo se observan los máximos y los mínimos correspondientes a
estos dos parámetros:

Kg/m2

Mínimo

Máximo

Media (DT)

IMG

1,9

7,9

4,3 ( 1,37)

IMM

16,9

26,2

21,3 ( 2,15)

Tabla 5. Descriptivos para los índices IMG y IMM.

Composición corporal
Como referencia en este apartado tomaremos las clasificaciones que hacen la
Organización Mundial de la Salud (OMS)36 y la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad (SEEDO)14. De tal manera que todos nuestros datos y los
diagnósticos que se viertan de ellos irán referenciados a las tablas 6 y 7.

Tabla 6. OMS (2015)36

Tabla 7. SEEDO (2000) 14

La composición corporal la vamos a subdividir en cuatro apartados dedicados a
distinción por sexo y distinción por competición. En lo que respecta a los datos
globales de la población estudiada, en la gráfica de abajo se observa como el
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porcentaje graso medio fue de 16,7%, el muscular fue de 32,6%, el óseo fue de
15,2% y el residual fue de 35,4%.
%Grasa

%Oseo

%Residual

%Muscular

17%

33%

15%

35%

Gráfico 5. Componentes del peso de la población global

Respecto a la composición corporal de las mujeres de nuestro estudio, los datos
dan lugar a la gráfica 6, donde se puede observar que el componente graso medio fue
del 19,2%, lo que supone un diagnóstico nutricional de óptimo (OMS) 36 e infrapeso
(SEEDO)14.

El resto de los componentes arrojaron un porcentaje muscular de

30,4%, el óseo de 15,7% y el residual de 34,7%.
%Grasa

%Oseo

%Residual

%Muscular

19%

30%

16%
35%

Gráfica 6. Composición corporal en mujeres.

El resto de los estadísticos descriptivos se muestran en la tabla 8:

♀

Mínimo

Máximo

Media (DT)

Grasa

10,7

26,3

19,2 ( 4,98)

30

Óseo

12,2

16,8

15,7 ( 1,19)

Residual

32,4

38

34,7 ( 1,78)

Muscular

26

40,1

30,4 ( 3,8)

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de los porcentajes de composición corporal en mujeres

El porcentaje graso calculado en el grupo mujeres de nuestro estudio fue inferior
en 4,7 unidades porcentuales en comparación con el estudio de Mirawska-cialowicz
y colaboradores (2015)34. En cuanto al diagnóstico nutricional, siguiendo a la
SEEDO, tanto el grupo de Mirawska-cialowicz y colaboradores (2015)34 como el
nuestro se encuentran en normopeso, ahora bien por la clasificación de la OMS el
estudio citado tiene a su población femenina con ligero sobrepeso.
Cuando el grupo a analizar es el de hombres, los porcentajes obtenidos se
muestran en la gráfica 7. El componente graso arrojo un 15,9% del peso lo que
supone un diagnóstico nutricional de óptimo (OMS) 36 y normopeso (SEEDO)14. El
resto de los componentes arrojaron un porcentaje muscular de 33,4 %, el óseo de
15,1% y el residual de 35,7 %.
%Grasa

%Oseo

33%

%Residual

%Muscular

16%

15%

36%

Gráfica 7. Composición corporal en hombres.

El resto de los estadísticos descriptivos se muestran en la tabla 9:

♂
Grasa

Mínimo

Máximo

Media (DT)

8,3

25,5

15,9 ( 4,16)

31

Óseo

12,9

17

15,1 ( 0,89)

Residual

26,6

40,7

35,7 ( 3,51)

Muscular

28

39,9

33,4 ( 2,68)

Tabla 9. Estadísticos descriptivos de los porcentajes de composición corporal en hombres

Por un lado, el porcentaje graso calculado en el grupo hombres de nuestro estudio
fue inferior en 1,41 unidades porcentuales en comparación con el estudio de
Mirawska-cialowicz y colaboradores (2015)34. Por otro lado, el porcentaje graso
encontrado en el grupo de Sánchez-Alcaraz y colaboradores (2014)40 coincide con
nuestros datos (15,18%  5,53). En cuanto al diagnóstico nutricional, siguiendo a la
SEEDO, tanto el grupo de Mirawska-cialowicz y colaboradores (2015)34 y el de
Sánchez-Alcaraz y colaboradores (2014)40 como el nuestro se encuentran en
normopeso. Ahora bien, por la clasificación de la OMS el estudio citado realizado en
2015 tiene a su población masculina con ligero sobrepeso, frente a la población del
estudio citado realizado en 2014 y la nuestra, que ambos se encuentran en óptimo.

En cuanto al grupo de voluntarios que participaban de forma regular en
competiciones de la marca, el porcentaje graso medio fue de 16,5%, lo que les
clasificaba como normopeso (SEEDO)14, ligero sobrepeso en hombres y óptimo en
mujeres según la clasificación de obesidad de la Organización Mundial de la Salud 36.
El resto de los estadísticos descriptivos arrojaron un porcentaje muscular de 32,78 %,
el óseo de 15,1% y el residual de 35,51%.
%Grasa

%Oseo

%Residual

%Muscular

17%

33%

15%

35%
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Gráfica 8. Composición corporal en competidores.

El resto de los estadísticos descriptivos se muestran en la tabla 10:

Mínimo

Máximo

Media (DT)

Grasa

8,7

25,5

16,55 ( 4,15)

Óseo

12,9

16,8

15,16 ( 0,98)

Residual

26,6

40,4

35,51 ( 2,97)

Muscular

27,4

39,9

32,78 ( 3,05)

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de los porcentajes de composición corporal en
competidores

Estadísticos descriptivos correspondiente al grupo de no competidores:
Mínimo

Máximo

Media (DT)

Grasa

9,85

26,32

16,99 ( 4,85)

Óseo

12,2

17

15,39 ( 1,03)

Residual

28,4

40,65

35,48 ( 3,24)

Muscular

27,38

40,07

32,13( 3,38)

Tabla 11. Estadísticos descriptivos de los porcentajes de composición corporal en no
competidores

33

33.15
25.9

40
30

16.43

20

32.13
25.32

16.99

10
0

% MUSCULAR
IMC
% GRASO

COMPETIDORES

NO
COMPETIDORES

Gráfica 9. Comparativa del % muscular, IMC y % graso en competidores y no competidores.

Si realizamos una breve comparativa entre el grupo de competidores y no
competidores no observamos una gran diferencia entre un grupo y otro. Los valores
de cada estadístico descriptivos son casi similares en lo que unidades porcentuales se
refiere. Con eso se concluye que no hay diferencias claras por parámetros de
composición corporal entre competidores y no competidores.
La Gráfica 9 muestra la relación entre IMC, porcentaje graso y porcentaje
muscular según rangos de edad de la población estudiada. Observamos que en el
intervalo 31-39 años los deportistas tienen un IMC menor (25 kg/m2) y el menor
porcentaje graso (15,86) lo encontramos entre los intervalos 18-30 años y 31-39
años. A su vez en ese mismo intervalo de edad observamos una mayor cantidad de
porcentaje muscular (33%).
El porcentaje graso aumenta según aumentamos en el grupo de edad siendo mayor
entre los 40 y los 65 años. El IMC parece mantenerse entre todos los grupos. La
compensación de este IMC se hace a expensas de la masa muscular, o lo que es lo
mismo para poder mantener el Índice de Masa Corporal en los distintos grupos de
edades, el componente muscular es mayor en el grupo de 18-30 y de 31- 39 años.
35
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Gráfica 10. Distribución según intervalo de edad y porcentaje graso, muscular e IMC.

Pormenorizando voluntario a voluntario, en cuanto al diagnóstico nutricional
derivado del IMC y su posterior corrección por el porcentaje graso comprobamos
como el 56% de los atletas estudiados necesita una corrección de ese diagnóstico,
siendo mayor el porcentaje en hombres (54,5%) que en mujeres (1,5%).

Tabla 12. SEEDO (2000) 14

SEXO

♀

IMC

%GRASO

22,61

20,38

20,72

10,72

21,40

15,32

21,67

21,17

21,91

22,70

22,26

18,63
35

21,61

19,84

23,61

20,94

23,92

23,64

29,24

26,32

20,40

11,13

23,35

22,36

23,03

15,85

23,98

20,14

22,79

15,23

24,88

25,96

23,77

12,01

23,67

14,03

25,42

20,49

22,95

13,22

23,89

15,11

25,04

15,08

24,93

13,58

23,34

15,29

24,53

14,96

27,39

11,82

24,51

10,97

Sobrepeso grado II a normopeso

Sobrepeso grado I a normopeso

Sobrepeso grado I a normopeso

Sobrepeso grado II a normopeso

36

♂

27,56

9,85

Sobrepeso grado II a normopeso

27,63

24,54

Sobrepeso grado II a límite

23,79

13,75

26,10

15,82

Sobrepeso grado I a normopeso

27,52

10,49

Sobrepeso grado II a normopeso

30,20

24,34

Obesidad tipo I a Límite

26,45

16,75

Sobrepeso grado I a normopeso

27,38

11,20

Sobrepeso grado II a normopeso

27,14

19,61

Sobrepeso grado II a normopeso

31,07

24,93

Obesidad tipo I a Límite

27,35

17,23

Sobrepeso gradoII a normopeso

29,68

11,70

Sobrepeso grado II a normopeso

30,78

21,39

Obesidad tipo I a Límite

25,92

16,61

Sobrepeso grado I a normopeso

22,81

8,26

28,01

22,54

23,41

15,95

25,50

13,93

27,00

20,79

Sobrepeso grado II a normopeso

25,66

11,55

Sobrepeso grado I a normopeso

26,10

8,70

Sobrepeso grado I a normopeso
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27,33

17,18

Sobrepeso grado II a normopeso

26,13

16,41

Sobrepeso grado I a normopeso

27,71

16,07

Sobrepeso grado II a normopeso

25,75

18,73

Sobrepeso grado I a normopeso

23,59

14,47

28,32

13,51

Sobrepeso grado II a normopeso

25,73

17,36

Sobrepeso grado I a normopeso

26,51

11,94

Sobrepeso grado I a normopeso

25,37

15,75

Sobrepeso grado I a normopeso

27,38

19,73

Sobrepeso grado II a normopeso

27,16

13,54

Sobrepeso grado II a normopeso

26,90

15,80

Sobrepeso grado I a normopeso

27,38

18,00

Sobrepeso grado II a normopeso

26,66

16,81

Sobrepeso grado I a normopeso

28,58

15,23

Sobrepeso grado II a normopeso

27,89

17,90

Sobrepeso grado II a normopeso

26,85

12,66

Sobrepeso grado I a normopeso

30,81

25,51
Tabla 13. Corrección diagnóstica derivado del IMC.

A la vista de la tabla 13, la corrección diagnóstica más frecuente realizada fue de
sobrepeso grado II a normopeso (44,4%). Esto significa que el deportista tenía un
sobrepeso grado II atendiendo a su Índice de Masa Corporal, que queda corregido
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con el porcentaje graso hasta llegar al peso normal. El siguiente grupo de corrección
diagnóstica más numeroso fue el de sobrepeso grado I a normopeso, con un
porcentaje del 41,7%. El caso más flagrante de corrección diagnóstica aconteció con
sólo dos participantes en el que pasaban de una obesidad tipo I a un porcentaje graso
de normalidad. También se dieron sólo dos casos de obesidad tipo I a estar en el
límite hacia la obesidad por porcentaje graso. Tan sólo tuvimos un caso en el que el
deportista pasaba de tener un diagnóstico de sobrepeso grado II por IMC a estar al en
la frontera con la obesidad.
Con lo expresado anteriormente tenemos que darnos cuenta que, si llevamos estos
resultados obtenidos en el ámbito de la recreación al ámbito de la legalidad,
podríamos estar incurriendo en ya no errores, sino en ilegalidades. Pensemos por
ejemplo en las oposiciones que se hacen regularmente a los Cuerpos de Seguridad
del Estado, o a la distribución de las plantillas de trabajadores en las tareas adecuadas
atendiendo a su condición física. Pongamos por ejemplo en acceso al cuerpo de
bomberos. Según el Anexo C del programa IC10 de pruebas de acceso a bombero en
Aena S.A.1, en su punto número tres donde se habla del Sistema Locomotor, en el
3.3 Peso y Talla, nos dicta, que el peso máximo para dicha ocupación no excederá de
30 en su Índice de Masa Corporal. Pues bien, debido a lo mencionado anteriormente
en el sistema de exclusión, en la selección a puesto de bombero aeroportuario, se
puede negar el acceso a esas oposiciones a un opositor que tenga 30,8 de IMC, por
considerar que está obeso cuando su porcentaje graso es del 21,4%. En este caso se
está atribuyendo el exceso de peso al componente graso, cosa que no ocurre aquí, el
exceso de peso es, con casi toda probabilidad, por la masa muscular. Si esta persona
del ejemplo anterior tuviera que adecuar su IMC para cumplir la norma, tendría que
perder masa muscular mayoritariamente, con todo lo que ello conlleva en la pérdida
de su rendimiento físico.

Somatotipo

La tabla 14 recoge los datos medios de los componentes del somatotipo para los
deportistas incluidos en este estudio:
Mínimo

Máximo

Media (DT)
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Endomorfia

1,2

6,7

3,37( 1,26)

Mesomorfia

2,7

8,6

5,91( 1,25)

Ectomorfia

0,1

3,0

1,38( 0,74)

Tabla 14. Componentes del somatotipo para la muestra de deportistas incluidos en este
estudio.

En la gráfica 11 se muestran una comparación de las distintas medias de cada
componente del somatotipo para la muestra de deportistas incluidos en el estudio en
relación a la división por rangos de edad:
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Gráfica 11. Comparación de los distintos componentes medios del somatotipo para la muestra
de deportistas incluidas en el estudio en relación a la división por rangos de edad.
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Gráfica 12. Somatocarta de los somatotipos de los tres grupos de edad.

Tras la representación de los somatopuntos por grupo de edad en la somatocarta,
Gráfica 12, podemos clasificarlos como Endo-Mesomórficos, es decir, que la
mesomorfia es dominante y la endomorfia es mayor que la ectomorfia. Observando
los datos, podemos concluir que el grupo de edad entre 40-65 años es,
somatotípicamente, más desarrollado a nivel musculo-esquelético, con valores altos
para la mesomorfia y valores medios para la endomorfia.
Siguiendo el trabajo realizado por el grupo del Centro de Alto Rendimiento de
Sant Cugat del Vallés (Barcelona, España), en el que hacen una revisión del todos los
datos antropométricos de los deportistas que han pasado por sus instalaciones entre
1989 y 2013, concretamente en el artículo autorizado por Pons y colaboradores
(2015)39, nuestros deportistas podrían quedar encuadrados entre las siguientes
modalidades deportivas: halterofilia, lanzamiento jabalina y disco en atletismo, y
balonmano.
Cuando calculamos la Distancia de Dispersión del Somatotipo (SDD) y la
Distancia Morfogénica del Somatotipo (SAD), que son análisis bi y tridimensional
respectivamente, comprobamos como nuestro grupo de varones se puede encuadrar
perfectamente con los grupos de halterofilia y lanzamiento tanto por SDD como por
SAD. En cambio, para el grupo de balonmano el parecido es a través del SAD,
mostrando diferencias significativas por el SDD que tiene un valor de 4,1. Por tanto
y a raíz de esta comparativa, los deportistas varones de nuestro estudio, desde el
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punto de vista morfológico, podrían perfectamente participar sin ningún tipo de
reparo en competiciones de Halterofilia y/o Lanzamiento de disco o jabalina.
Cuando el grupo considerado es el de las mujeres, la similitud aparece con las dos
modalidades deportivas estudiadas, ya que no tenemos datos para la Halterofilia.
Tienen un parecido morfológico mayor con las lanzadoras que con las jugadoras de
balonmano. Sin embargo, en este último caso al contrario que pasaba con los
varones, no podemos decir que las diferencias sean significativas, pues tan solo
supera en media unidad el valor considerado como límite para que haya diferencias
francas.
Sexo

♂

♀

Modalidad

Endomorfia

Mesomorfia

Ectomorfia

X

Y

SDD

SAD

Halterofilia

3,2

6

1,5

-1,7

7,2

1,2

0,5

Lanzamiento

3,6

6,1

1,1

-2,4

7,5

1,2

0,6

Balonmano

2,8

4,9

2,2

-0,6

4,9

4,1

1,8

Halterofilia

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Lanzamiento

4,3

4,1

1,6

-2,6

2,3

0,69

0,45

Balonmano

3,8

3,5

2,4

-1,5

0,9

2,5

1,23

Tabla 15. Somatotipos por modalidades (Pons y col., 2015)39 y distancias a nuestro grupo.

En la siguiente imagen se puede observar el plot de los somatopuntos de toda la
población, y separada por sexo así como la media global:
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Somatopuntos hombres

Somatopuntos mujeres

Somatopunto medio

Gráfica 13. Somatopuntos de la población por mujeres y hombres, y media global.

En la siguiente somatocarta se puede observar el plot de los somatopuntos de los
competidores y no competidores:

Somatopuntos no competidores

Somatopuntos competidores

Gráfica 14. Somatopuntos de competidores y no competidores.

Cuando se hace la comparación entre una variable obtenida y una variable
predictora, obtenemos diferencias significativas para la relación entre porcentaje
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graso/pliegue

de

muslo,

porcentaje

muscular/

pliegue

muslo,

porcentaje

graso/pliegue pectoral y porcentaje muscular/pliegue pectoral, con distintos niveles
de significancia.
En cuanto a la relación de porcentaje graso con el pliegue medio del muslo, como
se ve en la gráfica 15, conforme aumenta el grosor (en mm) del pliegue, el deportista
muestra un mayor porcentaje corporal graso, y esto tiene significación estadística con
p0,001. Cosa inversa ocurre cuando comparamos ese pliegue con el porcentaje
muscular donde, también de forma significativa (p0,001), a mayor aumento del
grosor del pliegue menor porcentaje muscular (Gráfica 16).
y = 0.3728x + 10.772
R² = 0.4203
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Gráfica 15. Relación grosor pliegue muslo/porcentaje grasa.
y = -0.2444x + 36.527
R² = 0.361
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Gráfica 16. Relación grosor pliegue muslo/porcentaje muscular.

En cuanto a la relación de porcentaje graso con el pliegue pectoral, tal y como
podemos observar en la gráfica 17, conforme aumenta el grosor (en mm) del pliegue,
el deportista muestra un mayor porcentaje corporal graso, con significación
45

estadística de p0,001. Cosa inversa ocurre cuando comparamos ese pliegue con el
porcentaje muscular donde, también de forma significativa (p0,001), a mayor
aumento del grosor del pliegue menor porcentaje muscular (Gráfica 18).
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Gráfica 17. Relación grosor pliegue pectoral/porcentaje grasa.
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Gráfica 18. Relación grosor pliegue pectoral/porcentaje muscular.

Consecuencia de esto podemos considerar que si, de forma aislada, tomamos
pliegues pectoral y del muslo anterior como referencias, se puede inducir mayor
porcentaje graso e inversamente menor porcentaje muscular en aquellos deportistas
practicantes de CrossFit.
Dado que nuestra población ha sido seleccionada explícitamente con los criterios
citados de inclusión, las posibilidades de encontrar diferencias significativas entre
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parámetros estudiados en nuestra muestra se reducen drásticamente, lo que nos lleva
a destacar la relación entre los citados arriba, más aún cuando las diferencias son
significativas con p0,001.
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CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos con nuestro trabajo y valorando los
obtenidos por otros autores, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
1.

Con nuestros datos hemos contribuido a la creación de nuestra base de datos

antropométricos que servirán para estudios posteriores en esta modalidad.
2.

Se ha detallado que nuestra población posee unos porcentajes grasos que no

sobrepasan el límite de lo saludable, estando clasificados como Normopeso según la
Organización Mundial de la Salud y como Óptimo según la Sociedad Española para
el Estudio de la Obesidad, siendo la media para mujeres de 19,2% y para hombres de
15,9%. Al separar por subgrupos entre competidores y no competidores no
encontramos diferencias significativas entre la media de sus porcentajes grasos.
3.

El Somatotipo de Referencia del Practicante de CrossFit  en nuestro medio

ha quedado recogido según sus valores como (3,4-5,9-1,4), lo que le clasifica como
Endo-Mesomórfico, siendo la mesomorfia dominante y la endomorfia es mayor que
la ectomorfia. Siendo el Somatotipo de los varones (3,1-6,4-1,2) y el de las mujeres
(4,2-4,5-1,8) siendo ambos también Endo-Mesomórficos.
4.

Partiendo de los somatotipos calculados para mujeres y hombres, cualquier

persona que pretenda iniciarse en esta modalidad deportiva tiene ya una referencia,
que llevará su físico a la mejor situación, no sólo para el rendimiento, sino también
para reducir al mínimo las posibilidades de lesión.
5.

Se ha demostrado que al utilizar el IMC como parámetro para diagnosticar a

los deportistas, desde el punto de vista nutricional arrastra un error importante
(54,5% de los casos en hombres y 1,5% de los casos en mujeres), y que se debe hacer
un estudio más completo de la composición corporal del deportista para precisar el
diagnóstico.
6.

Con los análisis de los somatotipos realizados (SDD y SAD), los deportistas

varones de nuestro estudio, desde el punto de vista morfológico, podrían
perfectamente participar en competiciones de Halterofilia y/o Lanzamiento de disco
o jabalina. Las mujeres de nuestro estudio tienen un mayor parecido con las
lanzadoras que con las jugadoras de balonmano, con lo cual y al igual que los
hombres, desde la visión morfológica, podrían participar en este tipo de
competiciones.
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7.

A pesar de que los autores coinciden en que la repetitividad del gesto y la

escasa recuperación son los factores nocivos más frecuentes, adecuar la forma y la
composición corporal de los que se inician en el CrossFit es otra forma de asegurar
la menor incidencia de lesiones.
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ANEXOS
ANEXO I. Ficha Antropométrica
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ANEXO II. Informe Antropométrico
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