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Resumen

El objetivo del presente estudio es proponer una clasificación para identificar el % graso ideal a partir 
de variables antropométricas en futbolistas profesionales. Para lo cual, fueron utilizados 132 futbolistas 
profesionales a los que se les evaluó la Masa corporal (kg), Estatura (cm) y pliegues cutáneos (mm). Para 
el análisis estadístico se utilizó la estadística descriptiva de media aritmética (X), desviación estándar 
(DE), coeficiente de variación (CV) y para clasificar las variables antropométricas se utilizó los percenti-
les. Los resultados muestran que los valores ideales de % graso de los futbolistas oscila entre 9,0 a 12,6%, 
(p25 a p75), respectivamente. Finalmente, los parámetros adoptados como puntos de corte podrían ser 
utilizados como posibles indicadores para diagnosticar futbolistas con riesgo de lesión (p<10), delgadez 
(p10-p25), ideal (p25-p75) y sobrepeso (>p75), a partir del % graso, masa corporal, e inclusive por la 
sumatoria de cuatro y seis pliegues cutáneos.

Palabras clave: % de grasa, futbol, clasificación, antropometría.

Abstract

The aim of this study is to propose a classification to identify the ideal % fat from anthropometric va-
riables in professional soccer players. To which, using 132 players were professionals who were assessed 
for body mass (kg) Height (cm) and skinfolds (mm). For statistical analysis, descriptive statistics were 
used for arithmetic mean (X), standard deviation (SD), coefficient of variation (CV) and to classify the 
variables used anthropometric percentiles. The results show that the ideal values of % fat of the players 
ranges from 9.0 to 12.6% (p25 to p75), respectively. Finally, the parameters adopted as cutoff points 
could be used as indicators to diagnose potential players at risk of injury (p <10), thinness (p10-p25), 
ideal (p25-p75) and overweight (> p75) from the % fat, body mass, and even by the sum of four and six 
skinfolds.
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Introducción

La medición de la composición corporal  es 
común en diversas disciplinas como la nutrición, 
medicina, antropología y ciencias del deporte [1], 
siendo importante en el deporte en general y en 
el fútbol en particular [2]. Dado que en la actuali-
dad las comisiones técnicas que trabajan en el fút-

bol realizan evaluaciones físicas con la intención 
de auxiliar en el diagnóstico, en la prescripción y 
control de las cargas de entrenamiento [3]. En ese 
sentido, muchas investigaciones utilizan el méto-
do antropométrico en futbolistas [4-6]  aplicando 
ecuaciones de regresión para predecir el % graso 
corporal de atletas y no atletas [7], siendo las va-
riables antropométricas más significativas para 
evaluar a los futbolistas la estatura, la masa cor-
poral y el % graso corporal [8,9], así como el frac-
cionamiento de la composición corporal en masa 
muscular y masa adiposa [4,10], respectivamente.

Por otro lado, es interesante cuantificar la gra-
sa corporal en relación a la salud y al rendimiento 
atlético [1], ya que varios estudios realizados en 
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futbolistas muestran valores medios de % graso, 
masa corporal y estatura [4,11-13] , así como la 
sumatoria de pliegues cutáneos [14,15]. Sin em-
bargo, dichos estudios no reportan parámetros 
específicos que permitan realizar una tentativa de 
clasificación entre los atletas e identificar a los mis-
mos en escalas que diagnostiquen indicadores de 
delgadez, valores ideales y de sobrepeso, respecti-
vamente. Es decir, valores que incluyan intervalos 
durante toda la temporada en jugadores de alto 
nivel profesional de fútbol [16]. Por lo tanto, es 
necesario conocer el % de grasa corporal ideal de 
los futbolistas en el periodo competitivo mediante 
curvas de referencia que permitan determinar los 
puntos de corte apropiados [17,18] a pesar de que 
varios estudios han evaluado los cambios estacio-
nales en la composición corporal de atletas de élite 
[19,20], sin especificar sus respectivos puntos de 
corte. Finalmente, el objetivo del presente estudio 
es proponer una clasificación del % de grasa ideal a 
partir de variables antropométricas en futbolistas 
profesionales Peruanos. 

Material y métodos

Sujetos
Fueron evaluados 132 futbolistas profesiona-

les de cinco Clubes participantes de la Federación 
Peruana de Fútbol Profesional (1ª división) du-
rante la etapa competitiva de los años 2006-2008. 
Los atletas presentaban un promedio de edad de 
X=27,9±3,92 años, y antes del proceso de evalua-
ción firmaron la ficha de consentimiento respec-
tiva, siguiendo las normas del comité de Ética del 
Hospital Naval de Lima.

Técnicas y procedimientos
Las evaluaciones antropométricas realizadas 

fueron efectuadas utilizando protocolos estanda-
rizados a nivel internacional. Esto con la finalidad 
de garantizar la confiabilidad de las mediciones, 
donde el error técnico de medida intra-evaluador 
muestra valores inferiores al 3%.

- Peso corporal: El objetivo fue determinar la 
masa corporal total y se utilizó una balanza digital 
con una precisión de (200g) de marca Tanita con 
una escala de (0 a 150 kg), siguiendo las recomen-
daciones de Gordon, Chumlea, Roche [21].

- Estatura: El objetivo fue determinar la esta-
tura del individuo en posición ortostática, eva-
luándose mediante un estadiómetro de madera 
graduada en milímetros, presentando una escala 
de (0-2,50m), siguiendo los procedimientos de 
Gordon, Chumlea y Roche [21].

- Pliegues cutáneos: El objetivo fue evaluar la 
adiposidad del pliegue tricipital, subescapular, su-
prailiaco (oblícua), abdominal (vertical), muslo y 
pantorrilla media utilizando un compás de plie-
gues Harpenden que ejerce una presión constan-
te de (10g/mm2), valiéndose de las sugerencias de 
Guedes [22].

- % de grasa: Se utilizó la ecuación de Cos-
sio-Bolanos, Valdez, Condori [23] , el cual pre-
dice el % graso a partir de 4 pliegues cutáneos: 
%G=(∑Tr+Se+Si+Ab)/(6,0478*0,507).

Análisis estadístico
Se utilizó la estadística descriptiva de media 

aritmética (X), desviación estándar (DE) y coefi-
ciente de variación (CV) para caracterizar la po-
blación estudiada. A su vez, para identificar los 
puntos de corte se calculó los percentiles (p10, 
p25, p50, p75 y p90) respectivamente.

Resultados

La tabla 3 muestra los promedios y desviacio-
nes estándar de la población estudiada (n=132) de 
Futbolistas Profesionales Peruanos (1ª división), 
donde las variables estudiadas muestran valores 
relativamente homogéneos, observándose que la 
sumatoria de 4 y 6 pliegues cutáneos muestran 
mayores desvíos y por lo tanto, mayor coeficiente 
de variación. Si embargo, todas las variables se en-
cuentran por debajo del 33% que especifica como 
límite el coeficiente de variación, respectivamente.

En la tabla 3 se muestra los valores de la masa 
corporal (kg), % de grasa (%G) y sumatoria de 4 
y 6 pliegues cutáneos (mm). Estas variables es-
tán expresadas en percentiles (p10, p25, p50, p75 
y p90), donde se puede observar claramente los 
valores superiores al p50 e inferiores al mismo en 
cada una de las variables evaluadas. Estos resul-
tados a través de percentiles, permiten proponer 
los puntos de corte para las variables antropomé-
tricas más utilizadas en futbolistas. En ese senti-
do, los valores mostrados en la tabla 4, describe la 
clasificación de dichas variables en los siguientes 
parámetros: riesgo (<p10), delgadez (p10 a p25), 
ideal (p25 a p75) y sobrepeso (>p75), respectiva-
mente. Aunque existe la posibilidad de habilitar un 
intervalos más, que podría ser el de obesidad  (>p90). 

Por lo tanto, a través de los resultados obteni-
dos y los puntos de corte establecidos, es posible 
cuantificar las variables antropométricas con el 
objetivo de seleccionar grupos de trabajo e identi-
ficar el estado ideal de los atletas, desde una pers-
pectiva del rendimiento o performance deportiva.
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Tabla 1. Selección de la muestra.

Tabla 2. Caracterización de la población estudiada.

100132Total

70,593Jugadores del nivel del Mar

18,925Jugadores de Altura

10,614Jugadores extranjeros

%fMuestra

100132Total

70,593Jugadores del nivel del Mar

18,925Jugadores de Altura

10,614Jugadores extranjeros

%fMuestra

72,9065,4056,0045,8039,1614,5756,14∑ 6 Pliegues

57,8050,0042,0034,0027,612,6842,93∑ 4 Pliegues

14,8712,6511,099,007,842,8511,17% Grasa (%G)

83,7081,2075,3071,0064,807,3875,50Masa corporal (kg)

P90p75p50p25p10DEXVariables

72,9065,4056,0045,8039,1614,5756,14∑ 6 Pliegues

57,8050,0042,0034,0027,612,6842,93∑ 4 Pliegues

14,8712,6511,099,007,842,8511,17% Grasa (%G)

83,7081,2075,3071,0064,807,3875,50Masa corporal (kg)

P90p75p50p25p10DEXVariables

Tabla 3. Variables antropométricas de Masa corporal (kg), % grasa (%G), sumatoria de cua-
tro y seis pliegues cutáneos (mm), expresado en percentiles.

Leyenda: ∑ 4 Pliegues = (Tr+Se+Si+Ab), ∑ 6 Pliegues = (Tr+Se+Si+Ab+Mu+Pa) 

Leyenda: ∑ 4 Pliegues = (Tr+Se+Si+Ab), ∑ 6 Pliegues = (Tr+Se+Si+Ab+Mu+Pa) 

Tabla 4. Clasificación de variables antropométricas en función a la Masa corporal (kg), % de 
grasa (%G), sumatoria de cuatro y seis pliegues cutáneos (mm).

>65,3045,80-65,3039,20-45,70<39,2014,5756,14∑ 6 Pliegues

>49,9034,00-49,9027,60-33,90<27,6012,6842,93∑ 4 Pliegues

>12,609,00-12,607,80-8,90<7,802,8511,17% Grasa (%G)

>81,1071,00-81,1064,80-70,90<64,807,3875,5Masa corporal (kg)

SobrepesoIdealDelgadezRiesgoDEXVariables

IndicadoresEstadística

>65,3045,80-65,3039,20-45,70<39,2014,5756,14∑ 6 Pliegues

>49,9034,00-49,9027,60-33,90<27,6012,6842,93∑ 4 Pliegues

>12,609,00-12,607,80-8,90<7,802,8511,17% Grasa (%G)

>81,1071,00-81,1064,80-70,90<64,807,3875,5Masa corporal (kg)

SobrepesoIdealDelgadezRiesgoDEXVariables

IndicadoresEstadística

25,914,5756,10∑ de 6 Pliegues (Tr+Se+si+Ab+Mu+Pa) (mm)

29,512,6842,90∑ de 4 Pliegues (Tr+Se+si+Ab) (mm)

25,42,8411,20% de grasa (%)

3,40,061,77Estatura (m)

9,77,3875,54Masa corporal (kg)

CVDEXVariables

25,914,5756,10∑ de 6 Pliegues (Tr+Se+si+Ab+Mu+Pa) (mm)

29,512,6842,90∑ de 4 Pliegues (Tr+Se+si+Ab) (mm)

25,42,8411,20% de grasa (%)

3,40,061,77Estatura (m)

9,77,3875,54Masa corporal (kg)

CVDEXVariables
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Discusión

El perfil fisiológico y antropométrico de fut-
bolistas de alto rendimiento han sido investigados 
por varios autores [4,24-27], donde la composi-
ción corporal es considerada como un aspecto im-
portante de la aptitud para el futbolista, ya que el 
exceso de tejido adiposo actúa como peso muerto 
en las actividades donde la masa corporal debe ser 
cargada en repetidas ocasiones contra la gravedad 
[28], impidiendo una buena performance depor-
tiva. Esto implica que la composición corporal en 
futbolistas es un factor importante en la deter-
minación del éxito en este deporte [29]. En ese 
sentido, a través de los resultados obtenidos en el 
presente estudio mediante percentiles se determi-
nó que los valores ideales de % de grasa corporal 
en el periodo competitivo es de 9,0 a 12,6%, con 
una media de (11,17±2,85%), siendo  estos valo-
res similares a otros estudios diagnosticados a tra-
vés de mediciones antropométricas en futbolistas 
profesionales [26]  10,4%, [4] 10,6%, [8] 11,3%, y 
mediante bioimpedancia eléctrica [30] 12,7%. Es-
tos resultados son corroborados por la literatura, 
ya que el rango que oscilan los valores del % graso 
es de 6 a 12%. Esto en razón de que cada estudio 
muestra diversas metodologías y técnicas antro-
pométricas para la valoración de la composición 
corporal [31,32], respectivamente.

Cabe resaltar también que los puntos de corte 
adoptados para el % de grasa ideal se encuentran 
entre el percentil p25 a p75, y superiores a ellos 
se consideran como sobrepeso, e inferiores a ellos 
como delgadez. Estos parámetros podrían contri-
buir a un mejor control del entrenamiento de los 
futbolistas, generando programas de acondiciona-
miento físico específicos e intervenciones nutri-
cionales, como sugieren algunos autores [13,33]. A 
su vez, los resultados del presente estudio sugieren 
el uso del peso corporal y la sumatoria de los plie-
gues cutáneos manteniendo los mismos puntos de 
corte.

De otro lado, cuando se usa el IMC para cla-
sificar a atletas, los autores de un estudio reciente 
destacan que a través de este índice los atletas se 
encuentran con sobrepeso [34]. Sin embargo, a 
través del uso del % de grasa corporal los atletas se 
encuentran saludables, es decir, en un nivel ópti-
mo [13]. Esto en razón de que el IMC no distingue 
la grasa corporal, ni la masa libre de grasa. Por lo 
tanto, los jugadores de fútbol podrían ser mal cla-
sificados en relación al sobrepeso en caso de uti-
lizar los criterios del IMC [35], o inclusive con el 
peso corporal, sugiriéndose de esta forma el uso 

de variables antropométricas para su diagnóstico. 
De esta forma estos parámetros son considerados 
como elementos determinantes en el rendimiento 
deportivo del fútbol [36], ya que niveles óptimos 
de grasa corporal y la consecución del peso ideal 
de los futbolistas podrían contribuir a un mejor 
rendimiento deportivo y de esta forma evitar le-
siones durante la competición.

Por lo tanto, a través de los resultados obtenidos 
en el presente estudio se concluye que los valores 
aceptables e ideales de % graso oscilan entre (9,0 
a 12,6%). Dichos parámetros podrían ser utiliza-
dos como posibles indicadores para diagnosticar 
futbolistas con riesgo de lesión (p<10), delgadez 
(p10-p25), ideal (p25-p75) y sobrepeso (>p75), a 
partir del % graso, masa corporal, e inclusive por 
la sumatoria de cuatro y seis pliegues cutáneos. 
Cabe resaltar que estos resultados obtenidos son 
generalizables a poblaciones que presenten simi-
lares características y para futuras investigaciones 
se sugiere ampliar la muestra con el propósito de 
evitar sesgos muestrales.
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