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RESUMEN 

Introducción: El crecimiento físico (CF), maduración bio-
lógica (MB) y la composición corporal (CC) son indicadores de 
salud que deben ser controlados para detectar anomalías in-
dividuales y para la selección y detección de talentos deporti-
vos. El objetivo fue verificar si los parámetros de CF y la CC 
de jóvenes beisbolistas deben ser analizados por estado de 
madurez antes que por edad cronológica como lo sugieren las 
investigaciones.  

Métodos: Se efectuó un estudio descriptivo transversal en 
102 niños y adolescentes Beisbolistas de 9.0 a 15.0 años. La 
selección de la muestra fue no probabilística (conveniencia). 
Se evaluó el peso, la estatura de pie, estatura sentada, plie-
gues tricipital, subscapular. Se calculó el estado de madurez 
por la técnica antropométrica de Mirwald. El porcentaje de 
grasa (%G), masa grasa (MG) y masa libre de grasa (MLG) 
fueron estimados por ecuaciones de regresión. 

Resultados: El promedio de edad cronológica fue de 
12,2±2,2 años, el estado de madurez fue alcanzado a los 
14,8±0,5APVC y los años de experiencia en la modalidad de-
portiva fue de 5,6±2,2años. Se determinaron 5 niveles de es-
tado de madurez: -4APVC, -3APVC, -2APVC, -1APVC Y 0APVC. 
Los niños clasificados como púberes reflejaron valores supe-
riores de peso, estatura, MG y MLG en comparación con los 
pre púberes (p<0,05). 

Conclusión: El estudio demostró que la evaluación del es-
tado de madurez en jóvenes beisbolistas por medio de una 
técnica antropométrica no-invasiva es esencial para disminuir 
los factores de confusión ocasionados por la edad cronoló-
gica, principalmente cuando se estudia el CF y la CC durante 
la adolescencia.  
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ABSTRACT 

Introduction: Physical growth (FC), biological maturation 
(BM) and body composition (BC) are health indicators that 
should be monitored to detect individual abnormalities and 
for the selection and detection of sports talent. The objective 
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was to verify whether the parameters of FC and CC of young 
baseball players should be analyzed by maturity status rather 
than by chronological age as suggested by research.  

Methods: A descriptive cross-sectional study was carried 
out in 102 children and adolescent baseball players aged 9.0 
to 15.0 years. The sample selection was non-probabilistic 
(convenience). Weight, standing height, sitting height, tricip-
ital and subscapular folds were evaluated. Maturity status was 
calculated by the Mirwald anthropometric technique. Fat per-
centage (%G), fat mass (FM) and fat-free mass (FFM) were 
estimated by regression equations. 

Results: The average chronological age was 12.2±2.2 
years, the maturity stage was reached at 14.8±0.5APVC and 
the years of experience in the sport modality was 5.6±2.2 
years. Five levels of maturity status were determined: -
4APVC, -3APVC, -2APVC, -1APVC and 0APVC. Children classi-
fied as pubertal reflected higher values of weight, height, MG 
and GLM compared to pre-pubertal (p<0.05). 

Conclusion: The study demonstrated that the evaluation 
of maturity status in young baseball players by means of a 
non-invasive anthropometric technique is essential to reduce 
the confounding factors caused by chronological age, mainly 
when CF and CC are studied during adolescence.  
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ABREVIATURAS 

CF: crecimiento físico. 

MB: maduración biológica. 

CC: composición corporal. 

%G: porcentaje de grasa. 

MG: masa grasa 

MLG: masa libre de grasa. 

APVC: años de pico de velocidad de crecimiento. 

EC: edad cronológica. 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación del estado de salud de los jóvenes deportis-
tas y adultos son relevantes, no solo para el seguimiento du-
rante la formación deportiva en las categorías de base, sino 
también para optimizar el rendimiento deportivo durante la 
edad adulta.  

Actualmente la literatura reporta varios estudios en jóvenes 
de diversas modalidades deportivas, estos resaltan la relevan-
cia de estudiar durante la etapa del crecimiento y maduración 
biológica1-3, pues durante la pubertad, la aceleración del cre-

cimiento en ambos sexos es acentuado, por ejemplo, las niñas 
promedian una velocidad máxima de estatura de 9cm/año a 
los 12 años y en los niños en promedio, alcanzan una veloci-
dad máxima de estatura de 10,3cm/año a los 14 años4-6.  

Esta etapa se caracteriza por presentar amplias variacio-
nes en la tasa de desarrollo de los atributos físicos, psico-
lógicos y del desempeño físico. Además, la pubertad es un 
periodo de maduración biológica (MB) marcado por el sur-
gimiento de las características sexuales secundarias, esti-
rón de crecimiento y modificaciones en la composición cor-
poral (CC), seguida de una desaceleración en el crecimiento 
esquelético7. 

En consecuencia, el Crecimiento Físico (CF), la MB y la CC 
son indicadores de salud que son evaluados y controlados pe-
riódicamente en diversas modalidades deportivas8-10. De he-
cho, para la interpretación y análisis de los resultados son ne-
cesarios de valores referenciales, puesto que son primordiales 
para detectar anomalías individuales en la trayectoria del cre-
cimiento y la CC11 y para la selección y detección de talentos 
deportivos12. 

En ese contexto, las diferencias individuales en términos de 
estado de madurez son importantes para muchas disciplinas 
deportivas, ya que tienen implicaciones no solo para el desa-
rrollo, sino también para la retención y exclusión deportiva13.  

De hecho, estudiar el CF y la CC de jóvenes beisbolistas en 
función del estado de madurez es relevante, puesto hasta 
donde se sabe, son nulos los estudios efectuados en esta mo-
dalidad deportiva, excepto algunas investigaciones realizadas 
en beisbolistas que han explorado la CC, el rendimiento atlé-
tico14,15 y tendencias seculares de adultos beisbolistas16.  

Por lo tanto, basados en que estudios previos han demos-
trado la importancia de analizar e interpretar el CF, CC y el de-
sempeño físico en jóvenes de diversas modalidades deporti-
vas por estado de madurez, este estudio tiene por objetivo 
verificar si los parámetros de crecimiento físico y la composi-
ción corporal de jóvenes beisbolistas deben ser analizados 
esencialmente por estado de madurez antes que por edad 
cronológica como lo sugieren las investigaciones.  

MÉTODOS 

Tipo de estudio y muestra 

Se efectuó un estudio descriptivo transversal en 102 niños 
y adolescentes Beisbolistas. La selección de la muestra fue no 
probabilística (conveniencia). Todos los evaluados pertenecen 
a cuatro selecciones regionales que representaron a Brasil en 
competencias internacionales en las categorías de base du-
rante los años 2017 y 2018. El rango de edad es de 9.0 a 15.0 
años, el promedio de edad cronológica fue de 12.2±2.2 años, 
el estado de madurez fue de 14.8±0.5APVC (años de pico de 
velocidad de crecimiento) y los años de experiencia en la mo-
dalidad deportiva fue de 5,6±2,2años. 

179

NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA HOSPITALARIA

Nutr Clín Diet Hosp. 2021; 41(3):178-184



Los sujetos antes de ser evaluados fueron informados y lle-
naron una ficha de asentimiento, además, los padres firma-
ron la autorización de acuerdo a lo sugerido por el Comité de 
Ética de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil (n° 
2.457.445). Se incluyeron en el estudio a todos los sujetos 
que tenían un mínimo de dos años de experiencia en la mo-
dalidad y los que asistieron a las evaluaciones programadas. 
Se excluyeron a los que estaban fuera del rango de edad y los 
que presentaban algún tipo de lesión deportiva que impedía 
la evaluación del desempeño físico.  

Procedimientos 

Las evaluaciones se efectuaron en la Confederación 
Brasileña de Béisbol y Sóftbol (Sao Paulo, Brasil).  Se organizó 
las evaluaciones antropométricas por medio de estaciones. 
Las fechas de nacimiento y del tiempo de práctica en la mo-
dalidad deportiva fueron proporcionadas por los responsables 
de cada selección. 

La evaluación antropométrica se efectuó de acuerdo a las 
sugerencias descritas por Ross, Marfell-Jones17. Todas las va-
riables se evaluaron dos veces. El Error técnico de medida 
ETM oscilaron entre 1 a 3%. El procedimiento estuvo a cargo 
de un sólo evaluador con amplia experiencia en técnicas an-
tropométricas. 

La estatura de pie se midió usando un estadiómetro portá-
til (Seca Gmbh & Co. KG, Hamburg, Alemania) con una pre-
cisión de 0,1 mm, la estatura sentada fue medida cuando el 
sujeto estaba sentado en un banco de madera con una altura 
de 50 cm., y un estadiómetro apoyado en la pared con una 
precisión de 1 mm. Los pliegues cutáneos (tricipital y subes-
capular) se midieron con un adipómetro de pliegues cutáneos 
(Harpenden, Inglaterra). 

Se calculó el % de grasa corporal mediante la ecuación pro-
puesta por Boileau et al18. Se utilizó los pliegues cutáneos tri-
cipital y subescapular. La masa grasa y masa libre de grasa se 
dedujo utilizando el peso corporal total.  

El estado de madurez somática se determinó por medio de 
la ecuación de regresión propuesta por Mirwald et al19. Utiliza 
la edad, el peso, estatura de pie, estatura sentada y la longi-
tud de las piernas (estatura de pie – estatura sentada). Esta 
técnica permite interpretar el tiempo antes o después de al-
canzar la velocidad máxima de la estatura conocida como 
años de pico de velocidad de crecimiento (APVC). Los jóvenes 
con <-0,5 APVC fueron clasificados entre pre púberes y con -
0,5 APVC a 0,5 APVC como púberes. 

Estadística 

La distribución normal de los datos se verificó mediante el 
uso de la prueba de Kolmogorov Smirnov. Se calculó la esta-
dística descriptiva de promedio, desviación estándar, coefi-
ciente de variación, intervalo de clase. Las diferencias entre 

edades cronológicas y APVC se determinaron por medio de 
Anova de una vía y la prueba de especificidad de Tukey. Las 
relaciones entre variables se verificaron por medio de Pearson 
y el coeficiente de determinación R2. En todos los casos se 
adoptó p<0.05. Los cálculos se efectuaron en planillas de 
Excel y en Sigma Esta 8.0. 

RESULTADOS 

Las variables de crecimiento físico y composición corporal se 
pueden observar en la tabla 1. Los jóvenes beisbolista pre-
sentaron 5,6±2,2años de experiencia en la modalidad depor-
tiva, el promedio de edad fue de 12, 2±1,7años y el estado de 
madurez (donde APVC = 0) se presentó a los 14.8±0.5 APVC. 

Las variables de CF y de CC alineadas por edad cronológica 
y estado de madurez se observan en la tabla 2. Cuando se ali-
neó por EC, no se observó diferencias significativas entre los 9 
a 11 años en el peso, estatura, estatura sentada y MLG 
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Tabla 1. Características antropométricas de la muestra estudiada 
(n= 102)

Variables X DE EEE
IC

Li Ls

Entrenamiento 
(años) 5,6 2,2 0,2 5,2 6,0

Edad cronológica 
(años) 12,2 1,7 0,2 11,9 12,5

Estado de madurez 
(APVC) 14,8 0,5 0,3 14,4 15,2

Crecimiento físico

Peso (kg) 51,4 15,1 1,5 48,5 54,4

Estatura (cm) 155,1 12,8 1,3 152,6 157,6

Estatura sentada 
(cm) 79,6 6,5 0,6 78,3 80,9

P. Tricipital (mm) 14,2 5,8 0,6 13,1 15,3

P. Subescapular 
(mm) 10,5 5,4 0,5 9,5 11,6

Composición corporal

Porcentaje de 
grasa (%G) 20,3 6,2 0,6 19,1 21,5

Masa Grasa (kg) 10,8 5,5 0,5 9,7 11,9

MLG (kg) 40,6 11,1 1,1 38,5 42,8

Leyenda: X: promedio, DE: desviación estándar, Li: Límite inferior,  
Ls: límite superior, MLG: Masa libre de grasa.



(p<0,05), sin embargo, las diferencias empiezan aparecer 
desde los 12 años hasta los 15 años. Por el contrario, en los 
pliegues cutáneos (TR y SE), %G y MG no se observó diferen-
cias significativas (p> 0,05). Por otro lado, cuando se alineó por 
estado de madurez, nótese que los jóvenes beisbolistas fueron 
clasificados en 5 niveles [0APVC (de -0,5 a 0,5APVC), -1APVC 
(de -1,5 a -0,5APVC), -2APVC (de -2,5 a -1,5APVC), -3APVC (de 
-3,5 a -2,5APVC) y -4APVC (de -4,5 a -3,5APVC)]. Las diferen-
cias empiezan a aparecer desde el nivel -3APVC en adelante 
hasta llegar al nivel -1APVC (p<0,05), sin embargo, no hubo di-
ferencias entre el nivel -1APVC con 0APVC (p>0,05). 

Las comparaciones del CF y de la CC entre pre púberes y 
púberes se observan en la figura 1. Los beisbolistas clasifica-
dos como púberes evidenciaron valores significativamente su-
periores en el peso corporal (~22,7kg), estatura (~21,2cm), 
MG (~2,6kg) y MLG (~20,2kg) en comparación con los clasi-
ficados como pre púberes (p<0,05). 

DISCUSIÓN 

Los resultados del estudio han demostrado que los patro-
nes de crecimiento físico y composición corporal deben ser 
analizados por estado de madurez antes que por edad crono-
lógica en jóvenes beisbolistas.  

Estos hallazgos han reflejado coeficientes de determinación 
superiores cuando son analizados por APVC (estado de ma-
durez) en relación a la edad cronológica, además, cuando 
fueron alineados por ambos criterios, se observó que las 7 
edades (de 9 a 15 años) se agruparon en cinco categorías 
(APVC), disminuyendo las diferencias interindividuales entre 
los jóvenes beisbolistas. 

De hecho, estos resultados confirman las variaciones entre 
los sistemas del cuerpo, así como en el tiempo y el ritmo que 
avanzan los jóvenes beisbolistas, tanto en el peso, estatura, 
masa grasa y masa libre de grasa. Estos resultados son con-
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Tabla 2. Valores de crecimiento físico y composición corporal de jóvenes beisbolistas alineados por edad cronológica y estado de madurez

X: promedio, DE: desviación estándar, MG: Masa grasa, MLG: Masa libre de grasa, %G: Porcentaje de grasa, E: Estatura, TR: tricipital, SE: 
Subescapular, diferencia significativa en EC: a: en relación a 9años; b: en relación a 10años; c: en relación a 11años; d: en relación a 12años; 
e: en relación a 13 años, diferencia significativa en APVC: x: en relación al nivel de -4,5 a -3,5 APVC, y: en relación al nivel de -3,5 a -2,5APVC, 
z: en relación al nivel de -2,5 a -1,5APVC.

Indicadores n
Peso (kg) Estatura (cm) E. Sentada (cm) TR (mm) SE (mm) %G MG (kg) MLG (kg)

X DE X DE X DE X DE X DE X DE X DE X DE

EC

9 7 33,8 5,5 136 6,4 71,5 2,6 12,1 5,3 7,4 3 16,7 6,1 5,8 3,2 27,9 3,2

10 17 42,9 13,9 144,4 6,9 75,2 3,9 16,3 7,3 13,2 8,1 22,5 7,6 10,4 6,8 32,4 7,4

11 27 48,3 12,6 151,4 8,7a 76,6 4,1 16,3 6,4 11,6 6,1 22,3 6,5 11,4 6,3 36,9 6,7

12 24 49 9,6a 155,7 8,2ab 79,1 4,4ab 13,5 5,1 9,6 4,5 19,4 5,8 9,8 4,5 39,1 6,6ab

13 6 59,7 12,1ab 164,2 8,1abc 84,4 4,9abc 13,4 4,5 10,3 2,3 20,5 5,2 12,3 4,2 47,4 9,3abc

14 9 66 9,7abcd 170,9 5,5abcd 87,8 1,7abcd 10,4 2,4 8,6 1,3 16,9 3,2 11,3 3,3 54,6 6,8abcd

15 12 70,5 11,4abcd 171,5 7,9abcd 89,4 2,1abcd 11,9 3,5 9,2 2,16 18,5 4,1 13,4 5,1 57,1 7,0abcd

Total 102 51,4 15,1 155,1 12,8 79,6 6,5 14,1 5,8 10,5 5,4 20,2 6,2 10,7 5,5 40,6 11,1

APVC

-4,5 a -3,5 14 34,5 5,6 137,7 6 71,3 2,6 12,2 5,4 8,4 3,9 17,4 6,6 6,3 3,5 28,2 2,9

-3,5 a -2,5 33 42,7 8,4x 147,4 5,7x 75,1 2,2x 15,1 4,7 11,3 6,3 21,6 5,9 9,6 4,5 33 4,3x

-2,5 a -1,5 29 55 11,4xy 157,9 5,5xy 80,9 2,4xy 16,4 7,6 11,8 6,5 21,9 7,2 12,6 6,8x 42,3 5,4x

-1,5 a -0,5 7 58,4 7,6xy 166,5 10,4xy 85,5 3,5xyz 12 3,7 10,3 1,5 19,5 3,8 11,3 2,1x 47,1 7,4xy

-0,5 a 0,5 19 67,9 10,9xyz 170,5 6,7xyz 88,3 1,6xyz 10,7 2,3c 8,7 1,5 17,2 3,1 11,9 3,9x 56 7,4xyz

Total 102 51,4 15,1 155,1 12,8 79,6 6,5 14,1 5,8 10,5 5,4 20,2 6,2 10,7 5,5 40,6 11,1



sistentes con otros estudios efectuados en jóvenes de diversas 
modalidades deportivas utilizando la misma técnica antropo-
métrica10,20,21 e incluso con en muestras de escolares22,23. 

También verificamos que los jóvenes clasificados como pú-
beres han reflejado un estado de madurez más avanzado en 
comparación con los pre-púberes en los indicadores de creci-
miento y CC.  

Esto demuestra la gran utilidad que tiene el control del es-
tado de madurez en el deporte juvenil, puesto que un es-
tado de maduración más avanzado generalmente se asocia 
con el mayor tamaño corporal, masa muscular, fuerza y   po-
tencia muscular6, lo que refleja beneficios para los jóvenes 
que maduran precozmente en desmedro de los que madu-
ran tardíamente24.  

Esta información podría contribuir a minimizar las variacio-
nes interindividuales entre los jóvenes beisbolistas e inclusive 
a homogenizar los grupos de trabajo para dosificar el entre-
namiento según su estado de madurez. En tal sentido, eva-
luar rutinariamente las variables del crecimiento físico y la 
composición corporal durante la adolescencia es de sumo in-

terés para quienes trabajan en las ciencias del deporte, como 
en la medicina preventiva25. 

De hecho, la literatura reporta diversas técnicas de evalua-
ción para controlar la maduración biológica (somática, sexual 
y esquelética)26. Estas técnicas han sido utilizadas amplia-
mente en el deporte juvenil, por ejemplo, la maduración es-
quelética1, maduración sexual27 y maduración somática8,10,12. 
Esta última, al parecer es la que tiene mayor consenso entre 
los investigadores, dada las características de simplicidad y 
facilidad en sus cálculos y por ser no-invasiva. 

El estudio presenta algunas debilidades, dado que el ta-
maño de la muestra es relativamente pequeño y los rangos 
de edades de 9 a 15 años permitieron analizar los datos hasta 
dos estadios maduracionales (pre púber y púberes), por lo 
que futuros estudios deben ampliar el rango de edades hasta 
los 18 años, con lo cual, es posible comparar los tres estadios 
entre los jóvenes beisbolistas.  

Sin perjuicio de lo anterior, esta investigación es uno de los 
primeros estudios que evaluó el crecimiento y la CC de jóve-
nes beisbolistas brasileros según edad cronológica y estado 

182 Nutr Clín Diet Hosp. 2021; 41(3):178-184

CRECIMIENTO FÍSICO Y COMPOSICIÓN CORPORAL DE JÓVENES BEISBOLISTAS BRASILEROS POR EDAD CRONOLÓGICA Y ESTADO DE MADUREZ

Figura 1. Comparación de variables del crecimiento físico y CC de jóvenes beisbolistas pre púberes y púberes

Leyenda: *= diferencia significativa en relación a la categoría de pre púber.



de madurez, por lo que los resultados alcanzado pueden ser-
vir de línea de base para futuras comparaciones y para con-
trastar con jóvenes beisbolistas de otras realidades. 

De hecho, a pesar de que el béisbol es un deporte que se 
practica en diferentes partes del mundo, teniendo un gran 
crecimiento en los últimos años en América, Europa y 
Japón28, son pocos los estudios que han analizado el perfil 
morfológico del jugador de béisbol de élite29 y poco explorado 
en las categorías de base a nivel de Sudamérica. 

CONCLUSIÓN 

Este estudio demostró que la evaluación del estado de ma-
durez en jóvenes beisbolistas por medio de una técnica an-
tropométrica no-invasiva es esencial para disminuir los facto-
res de confusión ocasionados por la edad cronológica, 
principalmente cuando se estudia el crecimiento físico y la 
composición corporal durante la adolescencia. Los resultados 
sugieren el uso del control de la maduración biológica, inde-
pendientemente del tipo de técnica. 
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