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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

Los estudios antropométricos constituyen una herramienta esencial
en la evaluación morfofuncional del ser humano. Los métodos más
utilizados mundialmente se basan en mediciones de circunferen-
cias y pliegues cutáneos. A partir de éstas se calculan índices y pro-
porciones que informan acerca de la composición corporal e indi-
rectamente de la salud y funcionalidad del organismo. La captura,
almacenamiento y análisis de datos obtenidos de muestras pobla-
cionales significativas implican gran inversión de tiempo y esfuerzo,
incrementando el margen de error, debido a los procesos de cálcu-
lo que deben ser utilizados y a la fatiga de los operadores. Además,
se considera limitante al uso de paradojas sencillas. El presente tra-
bajo describe la construcción y utilización de una base de datos. La
arquitectura utilizada mantiene un registro pre-computado, a partir
del cual establece relaciones biyectivas, 1-1. Además de la arqui-
tectura descrita, dbANTHROP cuenta con cálculos automatizados de
las ecuaciones para estimación de grasa corporal, Jackson y Po-
llock para 3 y 7 pliegues y Slaugther para 2 pliegues. También pro-
porciona los índices cintura-cadera, masa corporal, peso corporal
graso, peso corporal magro y peso ideal. El sistema cuenta con una
herramienta poderosa adicional de filtrados y reportes, que propor-
ciona informes individuales o en grupos de edad, género, raza, ca-
racterísticas antropométricas, etc. La herramienta trabaja en plata-
forma Windows Microsoft® con filosofía amigable al usuario.

PPPPPalabras clave:alabras clave:alabras clave:alabras clave:alabras clave:
Mediciones antropométricas, Plicometría, Base de datos, Programa
de cómputo.

ABSTRAABSTRAABSTRAABSTRAABSTRACTCTCTCTCT

Anthropometric studies are essential tools in human morphological
and functional assessment. World most frequently used methods are
based on measurement of skinfolds and circumferences. Body mass
index (BMI), waist to hip ratio (WHR) and % body fat (%BF) are drawn
from the recorded data. BMI, WHR and %BF are indicative of individ-
uals health and functionality. Data collection, storage and analysis
from large populations are highly time and effort consuming. Error
probability increases due to complexity of calculation procedures
required, and to operators fatigue. Both, representing limiting steps
to use in simple paradoxes.
The present work describes the construction and utilization of an an-
thropometric data base for Spanish speaking users. We use a pre-
computed architecture, to establish 1 to 1 biyective relations. In ad-
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Nuestros cuerpos están compuestos de músculos
y huesos, órganos y grasa, y otro tipo de tejidos
como el conectivo. Visto desde otra perspectiva,
nuestros cuerpos consisten de masa libre de grasa
(magra) y masa grasa12.

Al medir la composición corporal (CC) de una
persona, tratamos de conocer el porcentaje de su
cuerpo que es grasa (%GC)9. La determinación de
la CC tiene una gran cantidad de aplicaciones
prácticas. Entre ellas, representa una herramienta
importante para la evaluación integral de la salud1.

Se ha reportado que la distribución de la grasa
corporal es un importante predictor de las compli-
caciones metabólicas de la obesidad. La obesi-
dad corporal superior está más fuertemente aso-
ciada con hiperlipidemia, hipertensión y diabetes
mellitus no insulinodependiente13. La determinación
del %GC y/o el índice de masa corporal (IMC) pue-
den incluso orientar sobre niveles hormonales de
las personas, como ha sido demostrado entre otros,
para el caso de la leptina, una hormona proteica
producida por las células adiposas14.

Por otra parte, el sobrepeso u obesidad incre-
mentan la probabilidad de riesgo de desarrollar
enfermedades cardiovasculares. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional
de Salud de los Estados Unidos así como la Funda-
ción Americana para la Salud se han basado en
el cálculo del índice de masa corporal (IMC) para
clasificar la obesidad por niveles18.

En relación al sistema músculo-esquelético, los
problemas de sobrepeso u obesidad pueden oca-
sionar diversas alteraciones entre las que se en-
cuentran dolor de espalda baja (LBP), procesos
osteodegenerativos, principalmente en caderas y
rodillas, y alteraciones en la alineación del pie en-
tre otras3,11,13.

Nuestros objetivos fueron: a) Desarrollar una base
de datos para eficientar la captura, almacena-

dition, dbANTHROP automatically calculates body fat using the Jack-
son & Pollock, for 3 and 7 skinfolds, and Slaugther, for 2 skinfolds,
equations. It estimates free fat, free fat mass and ideal weight, BMI
and WHR. It is provided with powerful filtration and report tools, to
select data for individuals or age, gender, race and anthropometric
characteristics groups. The program works on Windows Microsoft®,
under a friendly to user philosophy.

Key words:Key words:Key words:Key words:Key words:
Anthropometric assessment, Skinfold measurements, Data base, Com-
puter program.

miento y análisis de variables antropométricas; b)
Automatizar los cálculos mediante las ecuaciones
de regresión para estimar la composición corpo-
ral en adultos o en niños y jóvenes utilizando la
medición de pliegues cutáneos y, c) Tener accesi-
bilidad a cualquier paquete estadístico con forma-
to Db (Formato de paradox), Dbf (Dbase) y archi-
vos ASCII.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

La Figura 1 muestra el diagrama de bloques del
sistema. Se diseñó una arquitectura de base de
datos relacionales2 con los siguientes resultados:
una base maestra (BM) que contiene los datos
personales del sujeto, entre ellas, una clave
maestra, nombre y apellidos, género, fecha de
nacimiento, lugar de origen y lugar de residen-
cia (Figura 2).

Posteriormente se obtuvo una base dependien-
te17 de la BM cuyas variables son la clave maestra
del sujeto y la fecha de registro de la antropome-
tría. Estas dos, unidas, representan la clave de la
base dependiente. Las siguientes variables son las
mediciones antropométricas (peso, talla, circunfe-
rencias y pliegues cutáneos) (Figura 2, parte infe-
rior), valores puntuales en el tiempo. El diseño per-
mite el seguimiento longitudinal.

Posteriormente se realizó la forma de captura y
la programación de la fórmula de Siri12,15, las ecua-
ciones polinomiales de Jackson y Pollock9, 15 y la

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema.
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ecuación de regresión de Slaughter10, 16. El diagra-
ma de flujo se muestra en la Figura 3. Para alma-
cenar los cálculos se diseñó una base de datos16,
el programa está facultado para exportarlos en for-
mato ASCII o cualquier formato comercial basa-
do en plataforma Paradox8.

La función de filtrado permite recuperar datos
de la base en respuesta a preguntas específicas
(Figura 4).

Las formas de reporte pueden incluir identifica-
dores institucionales, presentan los datos persona-
les del sujeto, los filtrados seleccionados para cada
una de las variables registradas, tablas de referen-
cia acordes a las ecuaciones utilizadas y espacio
para diagnóstico y sugerencias terapéuticas por
el investigador (Figura 5).

USO AUSO AUSO AUSO AUSO ACTUALCTUALCTUALCTUALCTUAL

dbANTHROP, previamente validado en una mues-
tra de 26 jóvenes entre 22 y 25 años, se utilizó en
dos estudios epidemiológicos de corte transversal,
uno de ellos constituido por 819 sujetos6 y otro de
239 sujetos4.

Figura 3. Diagrama de flujo para el manejo de datos por
dbANTHROP.

Cálculos con otros
métodos (Slaugther y/o

J&P 3 pliegues)

Cálculos mediante la
fórmula de J&P

Datos calculados

Colección de datos
Entrada de datos

Fórmula de Siri
Cálculo de IMC
Cálculo de ICC

Separación de registros con
cálculos menores o iguales
a cero, o que se encuentran
arriba de los umbrales
pre-establecidos

Figura 2. Carátula de la base maestra (BM), cuaderno de datos, se muestra para pliegues y circunferencias
(corte transversal), tabla de datos (longitudinal) y formato de respuestas (Resultados).
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Figura 5. Hoja de reporte.

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TRABAJO
Línea de Investigación en Neurofisiología
Av. Eugenio Garza Sada # 572, Lomas del Campestre Secc. II.
León, Gto., 37150. México. Tel. /Fax 01-477-7184721, 7737037 y 7731511
Dirección Postal: Apdo. Postal 1-6007. E-mail neuroisstug@hotmail.com

Id: sujeto: 001

Paterno: Hernández Materno: Ramírez

Fecha: 18/05/2001 Visita: 001

Nombre(s): Marcela

Resultados y Diagnóstico

Resultados: Normal

Evaluación antropométrica
Peso:

IMC 23.26

51.00 Kg Estatura:

ICC:

146.00 cm

0.83 %GC: 22.01

Tablas de valores

Índice de masa corporal (IMC):
(Valores aplicables a hombre y mujeres)
Menor a 19
19 a 25
25 a 30
Mayor a 30

Bajo de peso
Normal
Sobrepeso
Obeso

Índice Cintura Cadera n(ICC):

Menor a 0.8 Normal
Mayor a 0.8 Anormal

Menor a 0.95 Normal
Mayor a 0.95 Anormal

Mujeres Hombres
Menor a 15
15 a 25
25 a 30
30 a 35
Mayor a 35

Porcentaje de Grasa Corporal (%GC)
HombresMujeres

Menor a 11
11 a 20
20 25
25 a 30
Mayor a 31

Baja
Ideal
Moderadamente Alta
Alta
Muy alta

Revisores:

Dr. Sergio Márquez Gamino Dr. Fernando Sotelo Barroso Dr. J. Jesús Nicasio Razo
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Figura 4. Carátula para procedimientos de filtrado.
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RENDIMIENTORENDIMIENTORENDIMIENTORENDIMIENTORENDIMIENTO

Para el cálculo de densidad corporal el progra-
ma ajusta un “spline” de grado 2, de 2 y 7 va-
riables2, una regresión lineal12 mientras que para
el IMC y el ICC su fórmula correspondiente. El
tiempo de ejecución con una muestra de 283
sujetos fue de 2 segundos. Las corridas fueron
efectuadas en una PC con un procesador Pen-
tium MMX a 166 MHz, memoria Ram de 32 MB.
El programa detecta y separa automáticamen-
te los registros, en donde las variables de res-
puesta son = 0.

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIONESUSIONESUSIONESUSIONESUSIONES

Se construyó un programa con filosofía amiga-
ble al usuario en plataforma Windows®, capaz de
manejar en forma sistematizada grandes volú-
menes de información antropométrica, lo que
permite al investigador realizar estudios epide-
miológicos transversales y llevar a cabo segui-
mientos longitudinales en muestras poblaciona-
les grandes.

Se incluyeron los modelos matemáticos que
entre la gran diversidad encontrada en la lite-
ratura5,7,9,10, han demostrado la mayor correla-
ción con los métodos de determinación direc-
ta, pr incipalmente con la densitometr ía en
agua12. Asimismo, es importante recalcar que
al incluir las ecuaciones de Jackson y Pollock5,9

y de Slaugther7,10, para adultos y para niños y
jóvenes respectivamente, el programa permite
seleccionar estratos etáreos diferentes a volun-
tad del usuario.

El programa se escribió originalmente en espa-
ñol, por lo que puede ser manejado en forma sen-
cilla por los hispanoparlantes. Otra ventaja adicio-
nal es el bajo costo para su utilización.

Proyecto f inanciado por SIHGO/CONACYT
1998025001 y Fomento a la Investigación U.G./
Congreso del Estado de Guanajuato.
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