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Resumen

El estudio tuvo como objetivo determinar el somatotipo como posible parámetro de su-
frir enfermedades en los cursantes del módulo Salud de Odontología de la Universidad de Ca-
rabobo, conformados por 172 estudiantes divididos en 135 hembras y 37 varones con edades
entre 17.10 años a 27.01 años presentando un diseño de carácter descriptivo. Se utilizó el proto-
colo de Heath-Carter para determinar el somatotipo y el método de encuesta para el registro
de posibles patologías. Se hicieron mediciones antropométricas, usándose para ello un equipo
antropometría. Los datos fueron recopilados en un instrumento (ya validado) elaborado por el
departamento médico de la Dirección de Deporte de la universidad, y la planilla de registro an-
tropométrico de Norton y Olds. Se concluye que el somatotipo promedio fue de 6.2-4.1-2.2 cla-
sificando a la muestra de Endomorfo-mesomórfico, resaltando que la población dominante en
un 83.7% está en la categoría de Endomorfo y el restante se encuentra entre mesomorfo y ecto-
morfo; reflejando así la tendencia a presentar prevalencia del tejido adiposo, siendo esto un in-
dicador de posibles problemas como, hiperlipidemia, cardiopatías, y todas las consecuencias
que acarrea dicho factor.
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Study of the Somatotype as a Possible Parameter for Disease
in Dentistry Students

Abstract

This study aimed to determine if somatotype is a possible parameter for propensity to ill-
nesses among students in the dental health module at the University of Carabobo. The sample
consisted of 172 students, 135 females and 37 males, between 17.10 and 27.01 years of age; the
research design was of a descriptive nature. The Heath-Carter Protocol was used to determine
somatotypes, and the survey method was used to register possible pathologies. Anthropomet-
ric measurements were made using anthropometry equipment. Data was collected using an al-
ready validated instrument prepared by the Medical Department of the Directorate for Sport
at the University, and the Norton and Olds anthropometrical registration form. Conclusions
are that the average somatotype was 6.2-4.1-2.2, classifying the sample as endomorphic-
mesomorphic, highlighting that the dominant population by 83.7% is in the category of endo-
morph, while the remaining population is between mesomorph and ectomorph, reflecting a
trend to the prevalence of adipose tissue, an indicator of possible problems, such as hyperlipi-
demia, heart disease and all the consequences that such a factor entails.

Key words: somatotype, chronic diseases, university students.

Introducción

El término somatotipo fue introducido por William
Sheldon en 1940, un psiquiatra interesado en los estudios
de la relación entre el físico y el temperamento humano
[1]. Oriundo de la expresión biotipo, el somatotipo era de-
finido como la cuantificación de tres componentes prima-
rios, determinando la estructura morfológica de un indivi-
duo, expresado en una serie de tres numerales, donde el
primero se refiere a la Endomorfía, el segundo a la Meso-
morfía y el tercero a la Ectomorfía [2].

En todos los individuos, en mayor o menor grado está
presente la teoría de los tres componentes primarios del
cuerpo humano [3]. El somatotipo entonces, expresa la
cuantificación de estos componentes primarios a los que
denominó: endodermo, mesodermo y ectodermo, en la
cual estos derivan de cada capa embrionaria de donde se
derivan los tejidos, planteando así:

Del endodermo se originan el tubo digestivo, el aparato
respiratorio, la vejiga urinaria, la uretra en su mayor parte,
la próstata, la trompa auditiva y la cavidad timpánica. Del
mesodermo derivan el esqueleto axial, el techo de la farin-
ge, el sistema urogenital, el corazón, el pericardio y la mus-
culatura tanto lisa como estriada, salvo el músculo del iris y

del ectodermo surgen el neuro-ectodermo (Sistema Ner-
vioso Central), la piel y las faneras [3].

En el mismo orden de ideas, el somatotipo, más concre-
tamente demuestra que en el cuerpo humano predominan
la endomorfia, la cual es el primer componente caracteri-
zado por la adiposidad relativa, con predominio del tejido
graso a nivel central y tendencia a la obesidad; la meso-
morfia describe el segundo componente siendo prevale-
ciente la robustez musculo-esquelética, en la cual predo-
mina la masa libre de grasa; y la ectomorfia referida al ter-
cer componente destacando las formas lineales y frágiles
con predominio de la estatura [4].

De la misma manera, para cada componente, las clasifi-
caciones entre 2 y 2,5 son consideradas bajas; de 3 a 5 como
moderadas; de 5,5 a 7 como altas; y de 7,5 o más como muy
altas [5].

Entre las aplicaciones más comunes, el somatotipo ha
sido empleado:

• Para describir y comparar deportistas en distintos ni-
veles de competencia.

• Para caracterizar los cambios del físico durante el
crecimiento, el envejecimiento y el entrenamiento.

• Para comparar la forma relativa de hombres y muje-
res.
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En otro orden de ideas, si bien los estudios del somato-
tipo son pocos en Venezuela y más a nivel universitario, el
nivel de información que facilita de las personas referente
a su estructura morfológica es importante en áreas como
la salud, el deporte y la nutrición, así también permitiendo
determinar estados nutricionales de un grupo social, se-
lección de posibles talentos, estilos de vida, entre otras. De
esta manera, el presente trabajo forma parte de un proyec-
to de investigación que evalúa las características morfoló-
gicas de la población de los estudiantes de educación supe-
rior, más concretamente el somatotipo de estudiantes cur-
santes del segundo año de Odontología de la Universidad
de Carabobo y su influencia como posible factor de riesgo
de padecer enfermedades según la tipología de la pobla-
ción.

Metodología

El estudio se realizó bajo la modalidad de investigación
de campo por cuanto los datos fueron recolectados en for-
ma directa por los investigadores, asumiendo un diseño de
carácter descriptivo. La muestra fue seleccionada de ma-
nera intencional y estuvo conformada por 172 estudiantes
(previo consentimiento informado) cursantes de la asigna-
tura acondicionamiento físico y salud, que corresponden a
78,5% (135) del sexo femenino y 21,5% (37) del sexo mas-
culino, siendo el mínimo de edad de 17,10 años para am-
bos sexos y el máximo de 24,15 años para las mujeres, y
27,01 años para los hombres, para un promedio de edad de
19.23 años para ambos sexos. Todos los estudiantes perte-
necientes al segundo año de Odontología de la Universi-
dad de Carabobo.

El procedimiento utilizado para el registro de los datos
se basó en la técnica y método antropométrico de Norton
[6], en el apartado Técnicas y Medición en Antropometría
del texto Antropométrica para las mediciones y cálculos
correspondientes, en la cual se utilizaron los siguientes
instrumentos: báscula, estadiómetro, calibrador epicondi-
lar (antropómetro), cinta métrica, banco antropométrico
y plicómetro. Los sujetos fueron convocados a primeras
horas de la mañana en el consultorio de enfermería en
grupos de 20 individuos por 4 evaluadores, pasando a ser
evaluados de 2 en 2, fueron medidos en short y descalzos
en posición de atención antropométrica (anatómica) y en
un ambiente cómodo y fresco. Antes del comienzo de las
mediciones se procedió al llenado de encuesta de posibles
patologías y posteriormente al marcaje de los puntos de
referencias óseos, utilizándose un lápiz delineador.

Las mediciones tanto de diámetros, perímetros y plie-
gues cutáneos fue realizada 2 y hasta 3 veces en algunas

ocasiones, tomándose como valor la media arrojada. El re-
gistro de las mediciones antropométricas se recopiló en la
planilla “Proforma de Antropometría”, en donde se preci-
só de un asistente, que ayudó al evaluador a la anotación
de dichos datos que subsiguientemente se presentan:

Estatura a través de un estadiómetro; peso por medio
de una balanza expresado en kg; pliegue del tríceps, plie-
gue subescapular, pliegue supra ilíaco y pliegue de la pan-
torrilla, la lectura de dichos pliegues fue en mm y empleán-
dose un plicómetro; para las circunferencias de la panto-
rrilla, del brazo contraído se usó la cinta métrica y se expre-
saron en cm; los diámetro bicondilar del fémur y diámetro
biepicondilar del húmero fueron medidos a través de un
vernier y expresados en cm, al mismo tiempo, se empleó la
metodología de Aparicio et al [7]

Para la determinación del somatotipo individual se uti-
lizó el programa computarizado Microsoft Excel (2007),
donde se introdujeron los datos, arrojando éste el somato-
tipo antropométrico decimal (por ecuaciones) de Heath
Carter [5].

Para la representación gráfica del somatotipo prome-
dio se empleó el análisis basado en la carta somática expli-
cada por Carter [8] en sus estudios de atletas olímpicos.

Resultados y discusión

En la Tabla 1, se muestran las variables morfológicas
empleadas en el estudio, las cuales son medidas generales
considerando la talla, la masa corporal, panículos, circun-
ferencias y diámetros óseos, para así obtener por ecuacio-
nes el somatotipo de los sujetos.

La Tabla 2, señala el somatotipo de la muestra universi-
taria completa, estableciendo un promedio de 6.2 y una
desviación de 1.6 para la Endomorfía; promedio de 4.1 y
desviación de 1.6 para la mesomorfía y promedio de 2.2 y
desviación de 1.5 para la ectomorfía; lo que trae como con-
clusión que la tendencia del somatotipo de la muestra uni-
versitaria se encuentra en la categoría de endomorfo-me-

somórfico, donde el componente endomorfo (6.2) es ma-
yor que el mesomorfo (4.1) y la ectomorfía es menor (2.2)
[6].

En el Gráfico 1, se indica la tendencia somatotípica pre-
dominante del grupo total de estudiantes evaluados, la
cual es la clasificación de endomorfo-mesomórfico con
106 sujetos representando un 61,6%; 26 endomorfo-ecto-
mórficos constituyendo un 15,1%; 12 sujetos clasificados
de endomorfo balanceado obteniendo un 6,9%; 11 sujetos
como mesomorfo-endomórficos manifestando un 6,3%; 9
sujetos ectomorfo-endomórficos teniendo un 5,2%, 5
como ectomorfo balanceados representando el 2,9% y 3
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sujetos ectomorfo-mesomórficos reflejando el 1,7% del
total.

En la Figura 1, se refleja los valores obtenidos de los
cálculos matemáticos computarizados (X y Y), donde se
expresan las 172 mediciones, donde se clasifican a los estu-
diantes en cuanto a su estructura corporal, y que según
Carter [9], se representa la tendencia de los sujetos evalua-
dos y se demuestra la dispersión de algunos que se com-
portan atípicamente al grupo, motivado a la práctica de
actividades deportivas y nutrición saludable.

En la Figura 2, se visualiza el comportamiento de la
muestra evaluada, observándose entonces la predominan-

cia del carácter endomorfo-mesomórfico, definiéndose
entre moderada y alta adiposidad relativa, redondez en el
tronco y extremidades y mayor acumulación de grasa en el
abdomen. Esto es de acuerdo a lo planteado por Norton
[6].

El Grafico 2, manifiesta la predominancia de las pato-
logías del grupo evaluado, donde sobresale el sobrepeso
con un total de 51 sujetos de los 172, luego se presentan 39
sujetos con colesterol LDL por encima de sus valores nor-
males y posteriormente con relación a problemas respira-
torios, mareos y desmayos. Esto da una idea del estado en
que se encuentran los sujetos al ser elaborada la evalua-
ción antropométrica del somatotipo, pudiendo ser una
amenaza y comprometer la salud.
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Tabla 1. Valores del somatotipo de la muestra.

Medidas generales Somatotipo

Talla Endomorfía

Masa corporal Mesomorfía

Panículos (4) Ectomorfía

Circunferencias (2)

Diámetros (2)

Tabla 2. Valores del somatotipo de la muestra.

Endomorfía Mesomorfía Ectomorfía

Media 6,2 4,1 2,2

SD 1,6 1,6 1,5

A B

C D E

F

G

A ECTO-MESO 3

B ECTO-BALANCEADO 5

C ECTO- ENDO 9

D MESO -ENDO 11

E ENDO -BALANCEADO 12

F ENDO-ECTO 26

G ENDO-MESO 106

Gráfico 1. Tendencia somatotípica total de estudiantes.

-12 0

Figura 1. Somatocarta – Representación de estudiantes en los
ejes X-Y.

Figura 2. Áreas o categorías somatotíticas según Carter.



Consideraciones finales

El conocimiento del somatotipo en la población vene-
zolana permite conocer y tomar decisiones en las áreas an-
tes mencionadas, sin embargo la existencia casi nula de da-
tos confiables en relación al Somatotipo no permite fijar li-
neamientos para la selección de talentos deportivos, acti-
vidad física y salud y otros. El sujeto endomórfico, somato-
tipo sobresaliente en el estudio, es aquel que posee adipo-
sidad relativa, con predominio del tejido graso a nivel cen-
tral, en la cual, valores tan elevados de endomorfía pueden
representar graves consecuencias para la salud a futuro,
significando un riesgo importante de padecer enfermeda-
des crónicas tales como las cardiovasculares (especial-
mente las cardiopatías y los accidentes vasculares cerebra-
les), por los niveles de hiperlipidemia que ya constituyen la
principal causa de muerte en todo el mundo, con 17 millo-
nes de muertes anuales [10].

Así mismo, se ha observado un incremento del factor
obesidad y sus consecuencias, causado en parte por dismi-
nución de actividad física y la presencia de inadecuados
hábitos nutricios y mayor consumo de alimentos obesogé-
nicos por niños y adolescentes, pudiendo originar que fac-
tores de riesgo asociados aparezcan desde la infancia y de-
sencadenen el desarrollo de la arterosclerosis precoz. Di-
cha afección avanza lentamente durante la adolescencia y
puede conducir a la enfermedad cardiovascular en la adul-
tez [11], primera causa de muerte en el país [12].

El somatotipo pues, brinda una muy valiosa informa-
ción sobre el tamaño, proporción, maduración y forma
corporal, en la cual, siguiendo estos datos se puede enton-
ces describir características físicas, evaluar y monitorear el
crecimiento, nutrición y los efectos de un entrenamiento y
plan nutricional elaborado de forma sistemática y adapta-
da, al mismo tiempo, considerando el somatotipo como
aquella parte genética de la que se compone el organismo
de cada individuo, se puede dar recomendaciones en
cuanto al tipo de nutrimentos que se pueden consumir, el
tipo de entrenamiento que se puede llevar a cabo, la disci-
plina para la que se pueda sobresalir, identificar posibles
patologías, es decir, modificar o mejorar los hábitos de
vida de cada uno de los participantes.
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