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RESUMEN 

Introducción: Analizar la composición corporal es funda-
mental en la valoración del estado nutricional del individuo. 
Consiste en cuantificar los componentes corporales y su va-
riabilidad durante el crecimiento y entre sexos. 

Considerando el vacío de información en esta temática, el 
objetivo del presente trabajo fue analizar el dimorfismo sexual 
de la composición corporal durante el crecimiento en función 
del estado nutricional evaluado a través del índice de masa 
corporal en una muestra de escolares argentinos. 

Material y métodos: Se realizó un estudio antropomé-
trico transversal, con varones y mujeres, de entre 6-14 años, 
asistentes a escuelas de Puerto Madryn. El estado nutricional 
se determinó según la IOTF, diferenciando delgadez, sobre-
peso, obesidad y normonutrición. En cuanto a la composición 
corporal, se analizó la distribución adiposa, las masas grasa y 
libre de grasa y del índice de robustez esquelética. Se reali-
zaron comparaciones gráficas empleando diferencias porcen-
tuales entre medias (DPM%).para analizar variaciones en el 
crecimiento y la composición corporal de los malnutridos.  

Resultados: La muestra incluyó 2732 escolares (56,5% 
presentaba normonutrición, 2,9% delgadez, 26,0% sobre-

peso y 14,6% obesidad). En base a la edad decimal cada 
participante fue asignado al grupo etario de prepúberes 
(48,4%) y púberes (51,6%). El análisis del dimorfismo se-
xual mostró diferencias significativas entre sexos en prepú-
beres normonutridos, con sobrepeso y obesos, mientras que 
entre los púberes éstas se hallaron en todos los casos. Las 
DPM% fueron positivas para normonutridos-delgados; en 
tanto que para normonutridos-sobrepeso y normonutridos-
obesos fueron negativas.  

Conclusión: En la población infanto-juvenil de Puerto 
Mardyn las mayores variaciones entre varones y mujeres se 
presentan en los normonutridos y aquellos con sobrepeso. 
Asimismo, el componente libre de grasa y el óseo muestran 
mayor desarrollo en los varones, en tanto que el componente 
adiposo registra valores más altos en las mujeres.  

PALABRAS CLAVE 

Estudiantes argentinos, malnutrición, índice de masa cor-
poral. 

ABSTRACT 

Introduction: Analysis of body composition is essential in 
assessing nutritional status of the individual. It consists of 
quantifying the body components and their variability during 
growth and between sexes. 

Considering the lack information on this topic, the objective 
of this work was to analyzed the sexual dimorphism of body 
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composition during growth as a function of the nutritional sta-
tus evaluated through the body mass index in a sample of 
Argentinean school children. 

Material and methods: A cross-sectional anthropometric 
study was carried out, with males and females, aged 6-14 
years, attending schools in Puerto Madryn. Nutritional status 
was determined according to the IOTF, differentiating thin-
ness, overweight, obesity and normonutrition. Regarding 
body composition, adipose distribution, fat and fat-free 
masses and Frame Index were analyzed. Graphical compar-
isons were made using percentage differences between 
means (PDM%) to analyze variations in growth and body 
composition of the malnourished. 

Results: The sample included 2732 schoolchildren (56.5% 
presented normal nutrition, 2.9% thinness, 26.0% over-
weight and 14.6% obesity). Based on decimal age, each par-
ticipant was assigned to prepubertal (48.4%) and pubertal 
(51.6%) age group. Analysis of sexual dimorphism showed 
significant differences between sexes in normalnourished, 
overweight and obese prepubescent, while these were found 
in all cases among pubertal subjects. PDM% were positive for 
normalnourished-thin; while for normalnourished-overweight 
and normalnourished-obese they were negative. 

Conclusion: In the child-youth population of Puerto 
Mardyn, the greatest variations between males and females 
were found in those with normonutrition and those with over-
weight. Likewise, fat-free mass and bone component show 
greater development in males, while the adipose component 
registers higher values in females. 

KEY WORDS 
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ABREVIATURAS 

IMC: índice de masa corporal. 

PC: peso corporal. 

T: talla. 

ABH: ancho bicondíleo humeral. 

PCi: perímetro de cintura. 

SP: sumatoria de pliegues. 

IOTF: International Obesity Task Force. 

IST: índice subescapular/tricipital. 

ICT: índice cintura/talla. 

MG: masa grasa. 

MLG: masa libre de grasa. 

DPM%: diferencias porcentuales entre media. 

INTRODUCCIÓN   

El crecimiento humano es el resultado de la expresión fe-
notípica de la potencialidad genética modulada tanto por fac-
tores externos como por otros propios del individuo, que 
abarcan el desarrollo intrauterino y también el extrauterino 
hasta la edad adulta1.  

Una de las maneras de estudiar el crecimiento es mediante 
la evaluación del estado nutricional, definido como el balance 
entre la ingesta de nutrientes y el consumo de energía de un 
organismo2. En algunos casos el desequilibrio entre la incor-
poración de nutrientes y el gasto energético da lugar a cua-
dros de malnutrición que pueden modificar el crecimiento de 
los niños y las niñas.  

Una de las formas de determinar el estado nutricional es 
mediante el cálculo del índice de masa corporal [IMC= peso 
corporal (kilogramos)/ talla2 (metros)]. El mismo es común-
mente aplicado en adultos para determinar casos de delga-
dez, sobrepeso y obesidad y desde hace algunas décadas se 
emplea también en individuos menores de 18 años3,4. A pe-
sar de su utilización corriente, se ha planteado que el IMC 
presenta limitaciones como no discriminar el peso graso del 
músculo-esquelético y no considerar las diferencias de longi-
tud y peso existentes entre las distintas partes del cuerpo 
humano5. 

De acuerdo con Marrodán y colaboradores6 el análisis de 
la composición corporal es una parte fundamental de la va-
loración del estado nutricional de un individuo. Consiste en 
el fraccionamiento de la masa total del cuerpo en sus dis-
tintos componentes, permitiendo cuantificar cada una de 
las fracciones, así como su variabilidad durante el creci-
miento, con el estilo de vida o en diversas situaciones pa-
tológicas6. Dicha cuantificación puede realizarse empleando 
diferentes técnicas, algunas sofisticadas como la utilización 
de imágenes generadas por tomografías y el uso de bioim-
pedancia u otras más sencillas como la antropometría. A di-
ferencia de las demás, ésta última se caracteriza por ser 
económica, no invasiva y es versátil para la toma de los da-
tos en el trabajo campo6.  

Debe tenerse en cuenta que la composición corporal varía 
en función de la edad y el sexo de los individuos7,8. Respecto 
a la variación sexual del crecimiento humano, se conoce como 
dimorfismo sexual a las características biológicas que difieren 
en promedio entre los varones y las mujeres9. En la composi-
ción corporal, el dimorfismo surge en la vida fetal, expresán-
dose principalmente durante la pubertad7. 

En Argentina existen diversos trabajos sobre el estado nu-
tricional y la composición corporal de la población infanto-
juvenil no obstante, sólo algunos han incluido el análisis del 
dimorfismo sexual10,11. Considerando el vacío de informa-
ción en esta temática, el objetivo del presente trabajo fue 
analizar el dimorfismo sexual de la composición corporal du-
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rante el crecimiento en función del estado nutricional eva-
luado a través del índice de masa corporal en una muestra 
de escolares argentinos. 

MÉTODOS  
Área de estudio 

La ciudad de Puerto Madryn (42°46′23″ Sur 65°02′12″ 
Oeste) se ubica en el Departamento Biedma, provincia de 
Chubut, en el noreste de la Patagonia argentina (Fig. 1). 
Constituye uno de los núcleos urbanos más importantes de la 

región, basando su economía principalmente en tres activida-
des: la industria metalúrgica, la pesca y el turismo12. 

En el período 2014 - 2016 se realizó un estudio antropo-
métrico descriptivo de corte transversal, con escolares de 
edades comprendidas entre 6 y 14 años, asistentes a esta-
blecimientos educativos de nivel primario y secundario de la 
ciudad. En cada uno de ellos se invitó a participar a todos los 
estudiantes con edades incluidas dentro del rango seleccio-
nado, requiriendo el consentimiento por escrito de alguno de 
sus padres o tutores (artículo 5° del Decreto Reglamentario 
de la Ley Nacional N° 25.326). Fueron excluidos aquellos es-
colares ausentes durante la práctica antropométrica, los que 
presentaban enfermedad manifiesta y/o indicación medica-
mentosa al momento del relevamiento, los que no contaban 
con autorización escrita y aquellos que aun teniéndola mani-
festaron su negativa a ser medidos.  

Estudio del crecimiento y la composición corporal 

De acuerdo con normas internacionales estandarizadas13 se 
relevaron: I) peso corporal (PC) en kilogramos, con balanza 
digital portátil TANITA UM-061 (100 gramos precisión) y los 
escolares vistieron ropa liviana, cuyo peso fue descontado del 
peso total registrado; II) talla (T) en centímetros, con antro-
pómetro vertical SECA (1 milímetro de precisión); III) ancho 
bicondíleo humeral (ABH), en milímetros, con compás de co-
rredera (1 milímetro de precisión); IV) perímetro de la cintura 
(PCi) en centímetros, con cinta métrica inextensible MABIS  
(1 milímetro de precisión) y V) los pliegues de adiposidad 
subcutánea bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco, me-
didos en milímetros, con calibre LANGE de presión constante 
(1 milímetro de precisión). A partir de éstos últimos se calculó 
la sumatoria de los cuatro pliegues (SP).  

En el caso de las medidas bilaterales, éstas fueron releva-
das en el lado izquierdo. En función de la fecha de nacimiento 
de cada participante se calculó la edad decimal y el IMC para 
determinar el estado nutricional según los puntos de corte de 
la International Obesity Task Force (IOTF)3,4 diferenciando los 
casos de delgadez, sobrepeso y obesidad. Los escolares que 
no presentaron malnutrición fueron agrupados en la catego-
ría normonutridos.  

En cuanto al análisis de la composición corporal, éste in-
cluyó: a) la determinación del patrón de distribución adiposa 
periférica o centralizada mediante el cálculo de los índices su-
bescapular/tricipital (IST= pliegue subescapular (milímetros) 
/ pliegue tricipital (milímetros))14 y el cintura / talla (ICT=PCi 
(centímetros) / T (centímetros))15; b) el cálculo del porcen-
taje de grasa corporal siguiendo la fórmula de Siri16 (grasa 
corporal = [(4,95 / densidad corporal)] – 4,50] * 100); c) el 
cálculo de masa grasa (MG) -MG (kilogramos) = [(PC * por-
centaje de grasa corporal) / 100]-, y el de masa libre de grasa 
(MLG) -MLG (kilogramos) = (peso corporal – MG)-; y d) el cál-
culo del Frame Index o índice de robustez esquelética (IRE) -
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Figura 1. Localización geográfica de la ciudad de Puerto 
Madryn (Chubut, Argentina)

Fuente: Elaboración propia.



IRE=[(ABH (milímetros) / T (centímetros)) * 100]- para dar 
cuenta del componente óseo del cuerpo17. 

Análisis estadístico  
Se analizaron parámetros descriptivos de tendencia central 

(media) y dispersión (desvío estándar) de todas las variables e 
índices. Se aplicó la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogorov-Smirnov para testear la normalidad de la distribu-
ción de las variables e índices considerados; que dado se obtu-
vieron asimetrías, se empleó la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney para determinar diferencias entre sexos (nivel de 
significación <0,01). Además, y con el fin de analizar si el cre-
cimiento y la composición corporal de varones y mujeres regis-
traba variaciones en casos de malnutrición, se realizaron com-
paraciones gráficas empleando diferencias porcentuales entre 
medias (DPM%). Para tal fin, en primera instancia se subdividió 
a la muestra en dos grupos etarios, prepúberes (de 6,00 a 9,99 
años) y púberes (de 10,00 a 14,99 años); y luego se tomó para 
cada uno de los grupos y sexos el valor medio de cada variable 
o índice y se lo estandarizó siguiendo la siguiente fórmula18  

DPM% = [(X1 – X2) / X1] *10  

Siendo: 

X1 = valor medio de la variable de escolares normonutridos y 

X2 = valor medio de la variable de escolares malnutridos 
(con delgadez, sobrepeso u obesidad) 

Consideraciones Éticas 
El estudio contó con la aprobación del Comité de Bioética 

de la Escuela Latinoamericana de Bioética y de las 
Universidades Nacionales de la Patagonia San Juan Bosco y 
de La Plata. El ingreso a los establecimientos escolares fue 
gestionado previamente ante el Ministerio de Educación de la 
provincia de Chubut y la Subsecretaría de Educación de la ciu-
dad de Puerto Madryn.  

Los protocolos de investigación siguieron las normas de la 
Declaración de Helsinki dictadas y actualizadas por la Aso ciación 
Médica Mundial19. Todos los datos personales fueron resguar-
dados conforme a las normativas y reglamentaciones bioéticas 
vigentes observando el estricto cumplimiento de la Ley Nacional 
Argentina Nº 25.326/00 y su reglamentación Nº 1.558/01. 

RESULTADOS 

El tamaño muestral incluyó 2732 escolares (48,6% varones 
y 51,4% mujeres), número que superó el mínimo requerido  
(n = 1003). En base a la edad decimal cada participante fue 
asignado a uno de los grupos etarios considerados, correspon-
diendo 48,4% a prepúberes y 51,6% a púberes. La Tabla 1 
muestra los valores de la media y el desvío estándar de las va-
riables e índices estudiados según grupo etario y sexo.  

El estudio del estado nutricional evidenció que 56,5% de 
los escolares estaba normonutrido, mientras que entre los 
malnutridos 2,9% eran delgados, 26,0% presentaba sobre-
peso y 14,6% obesidad. A su vez, al analizar el estado nutri-
cional en cada grupo etario se observó que tanto en los pre-
púberes como en los púberes de ambos sexos más del 50% 
de los escolares estaba normonutrido, en tanto que entre los 
malnutridos los casos de sobrepeso y obesidad superaron a 
los de delgadez (Tabla 2).  

En la Tabla 3 se presenta la comparación de las variables y 
los índices estimados en varones y mujeres de cada grupo 
etario, según su estado nutricional. En los prepúberes nor-
monutridos hubo diferencias significativas entre sexos en SP, 
IST e IRE, presentando los dos primeros valores más eleva-
dos en mujeres y el último en varones. En los prepúberes del-
gados las diferencias fueron en todos los casos no significati-
vas; en cambio aquellos con sobrepeso mostraron diferencias 
significativas en SP, ICT, IST (mayores en mujeres) e IRE 
(mayor en varones). Por su parte, en los escolares obesos se 
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Tabla 1. Valores de la media (x̄) y el desvío estándar (DE) de las variables relevadas en varones (♂) y mujeres (♀) de cada grupo 
etario 



determinó que el valor de IRE fue significativamente más alto 
en los varones.  

Entre los púberes normonutridos las diferencias significati-
vas se hallaron en MLG e IRE (con valores más elevados en 
varones) y en SP, MG e IST (cuyos registros fueron más altos 
en mujeres). En los escolares delgados sólo se diferenciaron 
significativamente IRE (mayor en varones) y SP (mayor en 
mujeres). En cuanto a los púberes son sobrepeso, los varones 
presentaron MLG e IRE significativamente más altos y las mu-
jeres mostraron valores más elevados de SP, MG e IST. Por úl-
timo, entre los casos que presentaron obesidad las diferencias 
significativas entre sexos sólo se registraron en T, MLG e IRE, 
siendo las tres variables mayores en varones (Tabla 3).  

Las comparaciones de los normonutridos respecto y sus pa-
res con algún tipo de malnutrición se muestran en la Figura 2. 

Se determinó que las DPM% fueron positivas en todas las va-
riables para las comparaciones normonutridos-delgados, inde-
pendientemente del grupo etario y del sexo; en tanto que para 
normonutridos-sobrepeso y normonutridos-obesos éstos fue-
ron siempre negativos. Cabe mencionar que, sin importar el 
tipo de malnutrición, las menores DPM% se registraron en T e 
IRE, mientras que las mayores se encontraron en SP y MG. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo dieron 
cuenta que 43% de los escolares de Puerto Madryn presentó 
algún tipo de malnutrición. La coexistencia de baja prevalen-
cia de delgadez y elevadas de sobrepeso y de obesidad evi-
denciaron un patrón característico de poblaciones en transi-
ción nutricional avanzada y reafirmaron los hallazgos de 
estudios previos realizados tanto a nivel local como nacio-
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Tabla 2. Prevalencias (%) de estado nutricional generales y en varones (♂) y mujeres (♀) de cada grupo etareo

Tabla 3. Valores de la media (x̄) y el desvío estandar (DE) de las variables estudiadas en prepúberes y púberes. Comparación 
entre varones (♂) y mujeres (♀), según estado nutricional. Pruebas U de Mann-Whitney para testear diferencias entre sexos



nal12,20-22. Al comparar los resultados de este trabajo con los 
registrados una década atrás en esta localidad20, se observó 
que ambos extremos de la malnutrición aumentaron. Así, 
mientras la delgadez incrementó 1,3%, el sobrepeso lo hizo 
4,8% y la obesidad 9,1%. De acuerdo a Navazo y colabora-
dores21 en Puerto Madryn la obesidad se presenta indepen-
dientemente del nivel de bienestar socio-ambiental de las fa-
milias, en tanto que la malnutrición por déficit y el sobrepeso 
están asociadas a menores condiciones socio-ambientales. 

Se destaca, además, que las prevalencias de estado nutricio-
nal presentaron variaciones según la edad y el sexo de los par-
ticipantes. En tal sentido, los varones prepúberes mostraron una 
menor incidencia de la delgadez en comparación a los púberes; 
en tanto que en las mujeres la mayor delgadez se registró a 
edades tempranas. En el caso del sobrepeso, en ambos sexos 
las mayores prevalencias se encontraron en los púberes. Sin 
embargo, la obesidad mostró un patrón inverso, siendo en pre-
púberes los que presentaron las prevalencias más altas. El es-
cenario descripto evidencia la aparición temprana de la obesi-
dad en esta comunidad. Resultados similares fueron informados 
en poblaciones infanto-juveniles residentes en otras localidades 
de Chubut como Paso de Los Indios23 y Comodoro Rivadavia24. 

Por otra parte, en el presente estudio la comparación de los 
escolares malnutridos con los normonutridos permitió identificar 
diferencias en la expresión del crecimiento y de la composición 
corporal. En el caso de aquellos que presentaron delgadez, se 
encontraron DPM% positivas en todos los casos, dando cuenta 
que independientemente del grupo etario, los varones y las mu-
jeres delgados mostraron reducción de todas las variables y los 
componentes analizados. En las comparaciones entre escolares 
con sobrepeso u obesidad con los normonutridos, las DPM% 
fueron siempre negativas, mostrando un comportamiento in-

verso al descripto anteriormente. Es decir que, en los individuos 
con exceso ponderal (sobrepeso + obesidad) el peso, la talla, la 
robustez esquelética y los componentes adiposo y muscular re-
gistraron un incremento respecto a los normonutridos. 

En el análisis del dimorfismo sexual, los escolares de Puerto 
Madryn mostraron diferentes patrones de variación según la 
edad y el estado nutricional. Así en los prepúberes y púberes 
normonutridos, las mujeres expresaron valores significativa-
mente mayores a éstos en el componente graso, mientras 
que los varones en la robustez esquelética y la masa magra, 
indicando que las mujeres muestran en la normalidad un ma-
yor desarrollo del tejido adiposo, concordando con lo infor-
mado por otros autores7,11. Inversamente, tanto en los pre-
púberes y púberes delgados, se observó una inhibición del 
dimorfismo sexual en la mayoría de las variables y los com-
ponentes corporales considerados. Este comportamiento fue 
descripto en poblaciones con deficiencias nuticionales25 y se 
relacionaría con la hipótesis de la mejor canalización del sexo 
femenino que plantea que las mujeres muestran una mayor 
ecorresistencia ante ambientes nutricionalmente adversos, 
relacionadas a su función reproductiva26. Inversamente los 
prepúberes y púberes con sobrepeso exhibieron una variación 
sexual similar a sus pares normonutridos, con predominio del 
componente graso en las mujeres, indicando que en ambos 
grupos etarios el patrón de diferenciación sexual no es afec-
tado por este tipo de malnutrición. Los escolares obesos, en 
cambio, mostraron una variación diferente. En tal sentido, los 
obesos prépuberes presentaron una atenuación del dimor-
fismo sexual, manifestando solo los varones un mayor desa-
rrollo en la robustez esquelética. Siguiendo esta tendencia los 
varones púberes obesos registraron un incremento del com-
ponente magro y del crecimiento lineal. 
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Figura 2. Diferencias porcentuales entre medias (DPM%) entre los escolares normonutridos y aquellos malnutridos. a) 
Prepúberes b) Púberes



Como se mencionara, el componente graso prevaleció en 
mujeres. En relación a ello, se determinó que la distribución 
adiposa centralizada en el tronco en ambos sexos estaba rela-
cionada al exceso ponderal, observándose los valores más al-
tos mayormente en mujeres. Un trabajo reciente reportó resul-
tados similares en escolares de los Departamentos San Miguel 
de Tucumán, Yerba Buena y Simoca (Tucumán, Argentina), 
donde se encontraron mayor desarrollo de la adiposidad en las 
mujeres y distribución grasa centralizada a nivel troncal en to-
dos los casos de obesidad11. Otro estudio rea lizado en 
Brandsen (Buenos Aires, Argentina), dio cuenta que los escola-
res de esta localidad presentaban modificaciones del dimor-
fismo en casi todos los parámetros considerados. No obstante, 
el tejido adiposo mostró ser más sensible al estrés ambiental, 
sugiriendo que las poblaciones en transición nutricional podrían 
presentar una marcada variación de dimorfismo sexual10.  

Por su parte, el componente óseo y la masa libre de grasa 
mostraron en este estudio un patrón de variación inverso, 
prevaleciendo en los escolares de sexo masculino. Si bien di-
cha situación se encontró en las edades más tardías, ya en los 
prepúberes el crecimiento lineal, la masa libre de grasa y la 
robustez esquelética mostraron una tendencia a ser mayores 
en los varones. En relación a ello, Wells7 planteó que los se-
res humanos se distinguen de otras especies animales por 
presentar diferencias sexuales significativas en la composición 
corporal, observándose esta particularidad en las masas adi-
posa, magra y ósea. Wells7 atribuyó dichas diferencias a la ac-
ción de las hormonas esteroides principalmente, que impul-
san el dimorfismo durante el desarrollo puberal.  

Es interesante destacar que, en relación a la edad, si bien 
las diferencias sexuales en la masa adiposa (mayor en muje-
res) y la masa libre de grasa (mayor en varones) se presenta-
ron desde edades tempranas, sólo en el grupo de los púberes 
fueron significativas. Esto se debería, en parte, a la acción hor-
monal mencionada7 y a lo propuesto por Zafon27 respecto que 
los picos de aumento en la masa grasa se relacionarían con 
períodos específicos de vulnerabilidad en la disponibilidad 
energética. De acuerdo a este autor, la masa adiposa podría 
considerarse no sólo un “autoalmacenamiento” energético, 
sino una estrategia seleccionada para garantizar el fitness y la 
viabilidad de la descendencia27. Siguiendo esta perspectiva 
evolutiva, Wells28 planteó que en el género Homo la evolución 
del cerebro grande y costoso favoreció el incremento de las re-
servas energéticas en la mujer, tanto en la etapa reproductiva 
como en las primeras etapas de vida de su descendencia. Sin 
bien la capacidad de acumular grasa ha sido una característica 
adaptativa importante de Homo sapiens, en el entorno mo-
derno, donde se han minimizado las fluctuaciones en el sumi-
nistro energético y la productividad depende de la mecaniza-
ción más que del esfuerzo físico, ésta es cada vez más 
desadaptativa28. En este sentido, diversos estudios han suge-
rido que durante las últimas décadas los cambios en la activi-
dad física y en el entorno psicosocial habrían dejado huellas 

significativas en el esqueleto moderno29. Así, en un análisis re-
ciente sobre la robustez esquelética en escolares de Puerto 
Madryn Navazo y colaboradores30 hallaron una tendencia se-
cular negativa. Dicha situación se relacionaría con diferentes 
circunstancias, tales como el aumento progresivo del exceso 
ponderal en respuesta al cambio en la actividad física realizada 
y a la cantidad y/o calidad de los alimentos a la que accedía 
esta población. En relación con ello, se destaca que Puerto 
Madryn no produce alimentos y por lo tanto, alimentos frescos 
tienen un costo elevado, restringiendo su acceso a las familias 
y favoreciendo el consumo de alimentos densos con alta pro-
porción de grasas refinadas y carbohidratos12. 

CONCLUSIONES   

En la población infanto-juvenil de Puerto Mardyn el dimor-
fismo sexual en el crecimiento y la composición corporal se ex-
presa de acuerdo al estado nutricional de los escolares. En tal 
sentido, si bien las diferencias dimórficas se registran desde 
edades tempranas, las mayores variaciones entre varones y mu-
jeres se presentan en los normonutridos y aquellos con sobre-
peso. Asimismo, la masa libre de grasa y el componente óseo 
muestran mayor desarrollo en los varones, en tanto que el com-
ponente adiposo registra valores más altos en las mujeres.  

Estos resultados reiteran la importancia que futuros estudios 
de epidemiología nutricional se diagramen a partir del abor-
daje conjunto del estado nutricional, el crecimiento y la com-
posición corporal. En tal sentido se sugiere la incorporación del 
análisis de nuevos factores, tales como los hábitos alimenta-
rios, de sueño y de actividad física, para profundizar en algu-
nos aspectos que podrían afectar el crecimiento y la composi-
ción corporal de varones y mujeres desde edades tempranas. 
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