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RESUMEN 

Objetivo: Analizar la asociación de la grasa corporal y la capacidad aerobia 

con los valores de resistencia a la insulina, en función del grado de maduración 

en escolares de 8 a 12 años. Método: En 107 escolares se midieron glucosa e 

insulina en sangre para estimar el índice HOMA-RI; el porcentaje de grasa 

corporal por impedancia; el consumo máximo de oxígeno con la prueba de campo 

20mMFT, la maduración somática por variables antropométricas y la maduración 

ósea por un nuevo modelo aquí desarrollado. Se realizaron correlaciones, 

regresiones lineales y análisis de moderación a una p≤0.05. Resultados: El nuevo 

modelo para estimar edad ósea fue predictivo en un 97% en niños y 97.7% en 

niñas. En el 33% de ellas,  la maduración ósea influyó positivamente entre la grasa 

corporal y el HOMA-RI, pero la maduración ósea contribuyó en la relación entre la 

grasa corporal y la insulina solo en el 18.8% de los niños. En las niñas la relación 

inversa entre capacidad aerobia y HOMA-RI fue independiente de la maduración 

ósea. La maduración somática relacionó exponencialmente con el HOMA-RI en 

niñas, con valores más altos del índice a una maduración somática de -1.5 y -0.5 

años de alcanzar el pico de velocidad de crecimiento de la estatura. Conclusión: 

Una edad ósea a tiempo y adelantada respecto a la edad cronológica, influye en 

la resistencia a la insulina en escolares; mientras que la capacidad aerobia ejerce 

un efecto protector, independientemente del grado de maduración o de grasa 

corporal.  
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ABSTRACT 

Objective: To analyze the association of body fat and aerobic capacity with 

insulin resistance, according to maturity in school children from 8 to 12 years. 

Method: It was measured in 107 schoolchildren: fasting blood glucose and insulin 

to estimate the HOMA-RI-Index as insulin resistance indicator; body fat percentage 

by bioelectrical impedance; maximum oxygen uptake was estimated  through of 

20-meter shuttle run test; somatic maturation was determined from anthropometric 

variables and; skeletal age was estimated by a new model based on the 

percentage of adult height, developed in this work. A statistical analysis based on 

correlations, linear regressions and moderation analysis was performed (p≤0.05). 

Results: The new model for estimating skeletal age showed predictive capacity of 

97.0% in boys and 97.7% in girls. In 33% of girls it was found skeletal maturation 

influences positively in the relationship between body fat and HOMA-RI-Index; 

whereas in 18.8% of boys, skeletal maturation influences positively in the 

relationship between body fat and insulin. In girls, inverse relationship between 

aerobic capacity and HOMA-RI-Index was found and it was independent of skeletal 

maturation. Somatic maturation was related exponentially with HOMA-RI-Index 

only in girls and the highest values of HOMA-RI-Index were found at a somatic 

maturity of -1.5 and -0.5 years of reaching the peak height velocity in girls. 

Conclusion:  On time and advance maturity state are associated with insulin 

resistance presence in children; whereas, high levels of aerobic capacity has a 

protector effect in insulin resistance development, regardless of maturity and body 

fat. 
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Generalidades. 

El presente trabajo incluye tres estudios preliminares que se refieren a una 

revisión sistemática y dos estudios originales, que fundamentaron el estudio 

principal de la presente investigación.  

La revisión sistemática tuvo el propósito de analizar si el incremento de la 

capacidad aerobia puede ser secundario a un entrenamiento físico, independiente 

del proceso de maduración en prepúberes, para considerar la pertinencia de 

evaluar el nivel capacidad aerobia en los escolares del presente estudio.  

Los otros dos trabajos se desarrollaron para: a) identificar el comportamiento del 

porcentaje de estatura adulta, el cual fue utilizado posteriormente como variable 

predictora en la presente investigación y b) generar y validar una nueva 

metodología de valoración de la edad ósea basada en el porcentaje de 

crecimiento. Ambos estudios fueron realizados utilizando una base de datos de 

niños y niñas portugueses, obtenidos de dos estudios previos en la ciudad de 

Lisboa, Portugal. 

El análisis de estos dos últimos, fueron indispensables para llevar a cabo el 

estudio principal de este trabajo que se refiere a la identificación del efecto 

moderador de la maduración en las relaciones que existen entre la resistencia a 

la insulina, la grasa corporal y la capacidad aerobia.  
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Objeto de estudio. 

El estudio de la resistencia a la insulina de individuos en edades tempranas 

y sus variaciones por la influencia del proceso de maduración. 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Revisión bibliográfica 

Los fundamentos teóricos y metodológicos con que se elaboró el presente trabajo 

de tesis doctoral, están sustentados en la labor científica llevada a cabo por más 

de un centenar de investigadores, que en sus respectivos trabajos han abonado 

a la construcción del conocimiento. 

En la búsqueda de información bibliografica, se identificaron los descriptores 

establecidos en el tesauro “Medical Subjects Headings”; los cuales son: 

● Resistencia a la insulina (Insulin resistance): considerada como la 

disminución en la efectividad de la insulina para reducir los niveles de glucosa 

sanguínea. 

● Pubertad (Puberty): periodo en la vida humana en el cual el sistema 

hipotalamo-pituitario-gonadal se desarrolla y alcanza su maduración. Durante 

la pubertad se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, la capacidad 

de reproducción, así como cambios corporales en el adolescente.  

● Composición corporal (Body composition): cantidades relativas de los 

diversos componentes del cuerpo, como porcentaje de grasa corporal, 

porcentaje de masa muscular y porcentaje de masa ósea. 
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● Tamaño corporal (Body size): dimensión de los diferentes segmentos 

corporales como longitudes, circunferencias, diámetros y masas (muscular, 

ósea, grasa, residual). 

● Aptitud física (Physical Fitness): capacidad para llevar a cabo las tareas 

diarias y realizar actividades físicas en un estado altamente funcional, a 

menudo como resultado del acondicionamiento físico. 

● Crecimiento (Growth): aumento gradual en número, tamaño y masa de las 

células de un individuo, como resultado del aumento de peso de los órganos, 

del peso corporal y de la estatura. 

● Crecimiento y desarrollo (Growth and development): cambios en la forma, 

tamaño, componentes y funciones de un organismo individual, que se 

producen con el tiempo. 

● Desarrollo biológico (biology developmental): conjunto de alteraciones que 

conducen a un organismo de forma progresiva, desde un estado indiferenciado 

o inmaduro hasta un estado organizado, especializado o maduro. 

También se utilizaron las siguientes palabras clave para la localización específica 

de estudios científicos 

● Maduración somática (somatic maturation). 

● Maduración ósea (bone maturation). 

● Maduración sexual (sexual maturation). 

● Estadío de maduración (maturation stage). 

● Estadío de Tanner (tanner stage). 
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● Pico de velocidad de estatura (Peak height velocity). 

● Maturity offset: Distancia en años de edad para alcanzar el pico de velocidad 

de estatura (no se buscó en el idioma español). 

● Spurt takeoff: edad a la que el niño o niña comienza a acelerar el crecimiento 

de la estatura drásticamente hasta alcanzar el pico de velocidad de crecimiento 

de la estatura (no se buscó en el idioma español). 

● Tendencia secular (secular trend). 

Los descriptores y palabras clave mencionados, se utilizaron para la búsqueda de 

información en las siguientes bases de datos: 

● Scopus 

● Nature 

● Google académico 

● Scielo 

● Dialnet 

● Amazon 

● Worldcat 

● Google books 

● Ebsco 
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1.2. Fisiopatología de la resistencia a la insulina 

La insulina es una hormona secretada por las células ßeta ubicadas en los 

islotes de Langerhans del páncreas, que tiene como una de sus funciones 

principales participar en la captación de glucosa en la célula. Este mecanismo se 

produce cuando la insulina se une a su receptor en la membrana celular, lo que 

estimula la translocación de glucotransportadores (GLUT) en la membrana 

celular, como los GLUT-4 que son abundantes en el músuclo cardiaco y 

esquelético y en los adipositos; se encargan del transporte de la glucosa en el 

interior de las células para su metabolización, lo que genera una normalización de 

los niveles de glucosa en sangre en etapas postprandiales1,2. 

Cuando hay problemas de señalización de la insulina por efecto de una 

alteración en los receptores de la hormona en las células blanco (p.e. miocito, 

adipocito, hepatocito), o alguna alteración en los glucotransportadores, se genera 

un estado de resistencia a la insulina (RI); que impide la homeostasis de la 

glucosa3,4. 

En etapas iniciales de RI, las células ßeta secretan más cantidad de 

insulina como un efecto de compensación para regular adecuadamente los niveles 

sanguíneos de glucosa, lo que genera un estado de hiperinsulinemia; sin 

embargo, conforme se mantiene la condición de RI la sensibilidad de las células 

receptoras de insulina va disminuyendo, así como la funcionalidad de las células 
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ßeta, lo que genera un estado constante de hiperglucemia en ayunas y 

posprandial5,6,7. 

Otra característica de la RI es la presencia elevada de lípidos en sangre 

(hiperlipidemia); ya que entre, otras funciones importantes, la insulina promueve 

el consumo de ácidos grasos libres en el hígado y el tejido adiposo para la 

producción de triglicéridos, e induce el consumo de triglicéridos libres en los 

adipocitos. Al estar alterada la función de la insulina, estos procesos no se llevan 

a cabo, presentándose un estado de hiperlipidemia4. 

Los ácidos grasos en sangre pueden incrementar aún más la RI, debido a 

que en una primera instancia generan una hiperfunción mitocondrial a nivel 

muscular, que tiene como resultado una sobreproducción de adenosín trifosfato 

(ATP) mediante el proceso de la betaoxidación. Este aumento de ATP genera una 

retroalimentación negativa inhibiendo el complejo enzimático AMPK encargado de 

iniciar procesos como la glucólisis. Esto dará como resultado una disminución en 

la sensibilidad a la insulina en las células4. 

Por otra parte, los niveles altos de insulina provocan disminución de la 

síntesis hepática de proteínas transportadoras, aumento del factor de crecimiento 

similar a la insulina (IGF-I) y de los andrógenos libres, así como una disminución 

de la hormona del crecimiento circulante. Cuando estos procesos se presentan en 

forma crónica, puede ocurrir un desarrollo corporal sin regulación, un incremento 

desproporcional de la estatura, así como una menarca y/o pubertad más 

temprana8. 
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La RI puede presentarse a nivel hepático o periférico. A nivel hepático, no 

se presenta una inhibición adecuada en la producción de glucosa vía 

glucogenólisis y gluconeogénesis en los hepatocitos, por lo que se produce más 

glucosa en el hígado generando un estado de hiperglucemia. Estos niveles altos 

de glucosa en sangre aumentan debido a que la actividad del glucagón no se 

inhibe y contínua la producción de glucosa en el hígado9. 

A nivel periférico la RI se presenta principalmente en las fibras musculares 

y en los adipocitos, por alteraciones en las vías de señalización de la insulina, lo 

que induce una mayor secreción de esta hormona, presentándose así un estado 

de hiperinsulinemia. 

Cuando la RI persiste puede desencadenar diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), 

que es una enfermedad crónica, progresiva y degenerativa. La Asociación 

Americana de Diabetes10 caracteriza esta patología por niveles elevados de 

glucosa en sangre como resultado de la deficiencia en la capacidad del cuerpo 

para producir o usar insulina. La Federación Mexicana de Diabetes A.C.11 define 

la DMT2 como una afección crónica que se desencadena cuando el organismo 

pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. 

1.3. Determinación de la resistencia a la insulina 

El estándar de oro para evaluar la RI es el clamp euglucémico 

hiperinsulinémico, propuesto por De Fronzo et al.12, sin embargo, resulta ser un 

método invasivo por la alta dosis de infusión de insulina intravenosa y las múltiples 
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muestras sanguíneas requeridas en un lapso corto de tiempo; lo que ha 

disminuido considerablemente su uso, además de que es costoso y requiere de 

un alto manejo técnico13. 

Otro método basado en modelos matemáticos para identificar RI es el 

Índice de Control Cuantitativo de la Sensibilidad a la Insulina (QUICKI, por sus 

siglas en inglés)14, que estima la sensibilidad a la insulina y se expresa en valores 

logarítmicos. Su validación fue con un clamp euglucémico hiperinsulinémico, 

obteniéndose una correlación de 0.78. Se determina mediante la siguiente 

ecuación: 

1 / (log (insulina en ayunas en μIU/ml) + log (glucosa en ayunas en mg/dl)). 

En la clínica, el método alternativo que más se ha utilizado en los últimos 

años para determinar RI es el Modelo de Evaluación Homeostática de Resistencia 

a la Insulina (HOMA-RI, por sus siglas en ingles), desarrollado por Matthews en 

198515, que se basa en la interacción entre la insulina y la glucosa en plasma e 

informa sobre la presencia de RI. Otro modelo desarrollado por el mismo autor es 

el HOMA-%B, que indica la capacidad funcional de las células βeta. Ambos 

modelos se obtienen con las siguientes ecuaciones: 

● HOMA-IR= (Insulina en ayunas en μIU/ml * Glucosa en ayunas en mmol/l) / 

22.5  

● HOMA-%B= (20 * Insulina en ayunas en μIU/ml) / (Glucosa en ayunas en 

mmol/l - 3.5) 



 

 
 

12 

Una de las ventajas tanto del HOMA-RI como del QUICKI es que requieren 

únicamente de una muestra sanguínea para permitir identificar RI o sensibilidad a 

la insulina, respectivamente. Además, son métodos que no requieren de una alta 

experiencia técnica y son mucho más económicos que el clamp euglucémico 

hiperinsulinémico13 

Sin embargo, estos valores cambian entre los diferentes grupos etarios y 

estadios de maduración16. El punto de corte del HOMA-RI para indicar RI es de 

2.5 y es aceptado únicamente para la población adulta; en niños y adolescentes 

se utiliza un valor de punto de corte de 3.1617.  Por otra parte, algunos autores 

han observado que durante la niñez y adolescencia, que es donde se presentan 

mayores cambios morfo-fisiológicos, puede haber variación acorde al proceso de 

maduración y crecimiento, por lo que se han propuesto también puntos de corte 

disponibles por sexo y estadio de maduración sexual para los índices HOMA-RI y 

QUICKI; así como un punto de corte global, tomando en cuenta todos los estadios 

de maduración de 3.43 para HOMA-RI y de 1.10 para el índice QUICKI18.  

Recientemente se propuso el Índice TyG19, como un nuevo método para 

evaluar la RI a partir de la medición de triglicéridos y glucosa en sangre. Su 

fundamento teórico se basa en el rol importante que tienen los triglicéridos en la 

RI a nivel hepático e intramiocelular. El índice TyG se expresa en una escala 

logarítmica y se obtiene mediante la siguiente ecuación:  

● Ln [Triglicéridos en ayunas (mg/dL) * Glucosa en ayunas (mg/dL) / 2]  
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En un primer estudio de validación, los autores reportaron que el valor 

logarítmico que expresó la RI fue >4.65, con una sensibilidad del 84% y una 

especificidad del 45%. Esta baja especificidad podría generar que éste índice 

sobreestime la RI; además de que su validación se realizó utilizando el índice 

HOMA-RI y no con el clamp euglucémico hiperinsulinémico, considerado como el 

estándar de oro. 

Posteriormente, el índice TyG fue validado con el clamp euglucémico 

hiperinsulinémico obteniéndose una sensibilidad del 96.5 % y una especificidad 

del 85% para el punto de corte de 4.68, el cual puede ser utilizado para identificar 

RI. Aunque este indicador resulta adecuado por su bajo costo y alta precisión, su 

confirmación fue en adultos por lo que sería importante validarlo en población 

infantil y puberal20. 

El método para evaluar la resistencia a la insulina es muy importante, 

incluso resulta necesario estandarizar una metodología por convención para 

permitir comparaciones más específicas. Las mediciones de insulina y glucosa en 

ayunas por si solas pueden ser utilizadas para identificar sensibilidad a la insulina 

y capacidad funcional de las células ßeta pancreáticas en adolescentes que no 

tienen diabetes21. 

1.4. Pubertad y cambios en la sensibilidad a la insulina 

Durante la pubertad se experimentan cambios biológicos, físicos y 

psicológicos importantes. La pubertad es el periodo de la vida caracterizado por 
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una elevación en el ritmo de crecimiento hasta culminar con la estatura adulta, por 

el dimorfismo sexual y la consecución de la capacidad reproductiva; todo esto 

debido a un mejor control hormonal de las gonadotropinas y los esteroides 

sexuales22. 

En esta etapa se presentan cambios importantes en la sensibilidad a la 

insulina los cuales aún no han sido comprendidos completamente. Amiel et al.23, 

fueron los primeros en reportar esta condición, la cual se presenta de igual manera 

en púberes saludables, así como en insulinodependientes. 

Sin embargo, desde años atrás en el Bogalusa Heart Study, se había 

encontrado que los valores más altos de los indicadores de RI se encontraban 

entre los 11 y 14 años coincidiendo con la etapa en la que se incrementa la 

aceleración del crecimiento24. 

Esta tendencia a la RI en la pubertad puede generar el inicio de diabetes 

mellitus tipo 2 (DMT2) en edades futuras. Aunque la evidencia aún es limitada y 

es necesario que se generen más estudios longitudinales que respalden este 

planteamiento, existen estudios que así lo demuestran25. 

La sensibilidad a la insulina durante la pubertad puede disminuir hasta un 

50% y este descenso puede ser compensado por un doble aumento en la 

secreción de la insulina26. Esta compensación puede afectar la capacidad 

funcional células eta, lo que incrementa el riesgo de DMT227. 
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Se ha documentado ampliamente que el sexo femenino es más 

insulinoresistente que el masculino durante la pubertad, posiblemente porque 

ellas comienzan a más temprana edad24,28. La recuperación en la sensibilidad a 

la insulina al finalizar la pubertad no ha sido consistente en todos los estudios; hay 

quienes han encontrado una interacción importante del sexo; los varones pueden 

mejorar la sensibilidad a la insulina al finalizar la pubertad, mientras que en las 

mujeres se puede disminuir conforme avanza la  pubertad27, sin embargo la 

evidencia no es concluyente. 

Por otra parte, la elevación de los niveles plasmáticos de insulina y la 

posible presencia de RI durante la pubertad puede obedecer a mecanismos 

fisiológicos normales, donde la insulina ejerce sus funciones. Por ejemplo, se ha 

documentado una relación directa entre los niveles plasmáticos de insulina y la 

hormona del crecimiento sin que estas hormonas interactúen directamente entre 

sí29. 

Durante la pubertad, los niveles de hormona de crecimiento incrementan y 

generan hiperinsulinemia y resistencia a la insulina; en contraparte, niveles bajos 

de esa hormona favorecen la sensibilidad a la insulina, menor secreción de 

insulina y bajas concentraciones de glucosa en ayunas30.  

Así mismo, la pérdida en la secreción de insulina durante la infancia se ha 

asociado con un crecimiento corporal bajo, el cual puede revertirse 

sustancialmente con tratamiento de insulina31. En situaciones de bajos niveles de 



 

 
 

16 

insulina como desnutrición o diabetes tipo 1, los efectos biológicos de la hormona 

del crecimiento pueden ser disminuidos o nulos29. 

1.5. Maduración biológica y resistencia a la insulina durante la pubertad 

Durante la transición entre infancia y edad adulta existen una serie de 

cambios importantes en el proceso de maduración y crecimiento. Malina et a.32, 

definen la maduración como el proceso de cambios biológicos desde un estado 

inmaduro hasta un estado maduro. 

La maduración biológica en esta etapa del crecimiento se caracteriza por 

la aparición de caracteres sexuales secundarios, dimorfismo sexual, aceleración 

en el ritmo de crecimiento principalmente longitudinal y cambios importantes en la 

composición corporal22; se establece que está en función de la magnitud, el timing 

y el tempo de maduración33. 

El timing se refiere al momento específico en que ocurre un evento de 

maduración; por ejemplo, la edad en que aparece el vello púbico en niños y niñas. 

Mientras que el tempo se refiere a la tasa en el progreso de maduración, por 

ejemplo, qué tan rápido o lento los adolescentes pasan de los estadios iniciales 

de maduración sexual al estadio de madurez32.  

En un estudio para determinar el timing en que ocurre la menarca en 

adolescentes de diferentes razas se encontró que la edad promedio para las 

mujeres de raza blanca no-hispánicas fue de 12.5 años, para las de raza negra 

no hispánicas de 12.1 años y para las Mexicoamericanas de 12.2 años34. De esta 
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manera se observa que timing varía, al no adquirir todas la maduración o la 

aparición de ciertos rasgos de maduración al mismo tiempo. 

Para ejemplificar el tempo podría utilizarse el estudio de De Leonibus et 

al.35, quienes midieron la edad inicial y final de la maduración sexual en varones 

con y sin obesidad; observaron que los adolescentes con obesidad en promedio 

tardaron 1.7 años en pasar desde la fase inicial (estadio II) de la maduración 

sexual hasta su fase final (estadio V), mientras que los adolescentes de peso 

normal tardaron en promedio 2.3 años. De esta manera los sujetos con obesidad 

maduraron más pronto. 

Estas diferencias en el timing y tempo de maduración biológica entre los 

individuos se deben a factores genéticos y ambientales. La varianza en el timing 

de maduración en niñas por ejemplo puede ser explicada aproximadamente en un 

50% por factores hereditarios y/o genéticos36,37. Mientras que la variación en el 

timing de maduración en niñas puede ser explicada entre un 29% a 31%38 por 

factores ambientales como el estado nutricio, el peso corporal, la etnicidad y 

aspectos psicológicos como el estrés39. 

Existe controversia sobre el estadio de maduración o momento de la 

pubertad en que se presentan los niveles más bajos de sensibilidad a la insulina, 

además de que no se ha aclarado si esta pérdida de sensibilidad a la insulina 

durante la pubertad desaparece una vez que se alcanza la maduración biológica 

o si permanece igual. De mantenerse igual podría estar relacionada a la aparición 

temprana de DMT2. 
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Existe evidencia que demuestra una disminución de la sensibilidad a la 

insulina al inicio de la pubertad para tener una recuperación importante al final de 

esta etapa tanto en sujetos eutróficos como con obesidad40,41,42. Por el contrario, 

existen estudios que señalan la presencia disminuida de sensibilidad a la insulina 

una vez finalizado el periodo de la pubertad43, aunque esta última evidencia es 

menos respaldada en la literatura. 

Por otra parte, el timing de la maduración puede contribuir a la presencia 

de RI durante la pubertad. Los niños prepúberes (etapa previa a la pubertad) con 

retraso en el crecimiento y desarrollo tienen hasta un 40% mayor sensibilidad a la 

insulina en comparación con aquellos cuya maduración va acorde a su edad 

cronológica o mayor a ésta44. 

En este sentido, la evaluación de la maduración y su asociación con la RI 

resulta importante, además de que el proceso de maduración debe estar 

completamente deslindado de la edad cronológica. Cameron y Bogin45 mencionan 

claramente que un año de tiempo cronológico no equivale a un año de tiempo 

madurativo. La edad cronológica es un simple cálculo del punto de tiempo alejado 

del nacimiento, por lo que los sujetos de la misma edad cronológica pueden diferir 

en su edad de maduración biológica33. Es por eso que resulta más conveniente 

clasificar a los sujetos con base a su edad biológica y no por su edad 

cronológica46.  

Para entender mejor la presencia de RI en la pubertad, antes es necesario 

analizar los diferentes tipos de maduración biológica y cómo estos pueden estar 
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relacionados con la RI. La evaluación de la maduración biológica se puede realizar 

mediante cuatro aspectos: maduración ósea, sexual, somática y dental, aunque 

esta última no guarda relación alguna con los otros tres indicadores de 

maduración biológica. 

1.6. Maduración esquelética u ósea 

La maduración ósea es probablemente el mejor método para evaluar la 

maduración biológica y se puede utilizar tanto en infantes, como en niños y 

adolescentes32. Se obtiene mediante una radiografía de muñeca y mano y se 

compara con estándares publicados. En niños menores de dos años se utiliza una 

radiografía de pie y tobillo, debido a que las placas de crecimiento en muñeca y 

mano son aún muy inmaduras47. 

Los tres estándares más comunes para la evaluación de la maduración 

ósea mediante radiografía de muñeca y mano son el método propuesto por 

Greulich & Pyle en 195948 que se basa en comparar la radiografía del sujeto contra 

un atlas de ilustraciones estandarizadas y categorizadas por sexo y edad (desde 

el nacimiento hasta los 18 años en mujeres y hasta los 19 años en hombres); se 

consideran principalmente los centros de osificación de carpos, metacarpos y 

falanges para estimar la edad ósea que corresponde a la ilustración donde haya 

más semejanza.  

El método de Tanner & WitheHouse (TW1) desarrollado en 196249 que en 

contraste, no se basa en la edad como el método anterior, se fundamenta en un 
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atlas visual donde se compara la radiografía del sujeto contra ilustraciones 

estandarizadas tomándose en cuenta la osificación de 20 regiones óseas de 

muñeca-mano que a su vez están clasificadas por estadios de maduración (nueve 

estadios posibles en función del grado de osificación) y se asigna un valor 

numérico a cada hueso para después realizar el cálculo de la edad ósea con base 

a la sumatoria de las puntuaciones obtenidas, según la semejanza de la 

radiografía con las ilustraciones del atlas.  

En 1975 el método TW1 sufrió modificaciones en los valores numéricos, 

asignándose una puntuación más específica para los huesos ulna, radio, carpos, 

metacarpos y falanges para cada sexo (TW2)50. Finalmente, en el 200151, este 

método sufrió su más reciente modificación (TW3), donde se utilizan solamente 

13 huesos, en vez de 20 huesos, para la estimación de edad ósea (radio, ulna, 

metacarpos I, III y V, falanges proximales y distales I, III y V, y falanges medias III 

y V). La puntuación se asigna en relación a la semejanza con las ilustraciones y 

sus diferentes estadios de osificación, la sumatoria final de los 13 huesos permite 

la estimación de la edad ósea.  

El método Fels desarrollado en 198852, es una metodología basada en las 

formas de cada carpo, en las epífisis y sus correspondientes diáfisis del radio, 

cúbito, metacarpos y 1°, 3° y 5° falanges; donde se utilizan 98 indicadores de 

osificación que varían de acuerdo a la edad, con los que se obtiene un estadio de 

maduración. Este estadio es introducido a un programa para la estimación de la 

edad ósea.  
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Estos métodos no correlacionan perfectamente entre sí y tienen sus 

diferencias; el método de Greulich-Pyle48 sobrestima la maduración ósea en 

comparación con el método Tanner-WitheHouse49; sin embargo, el método 

Greulich-Pyle es más práctico en la estimación de edad ósea53,54. Por otra parte, 

al comparar la edad ósea de cada uno de los métodos con la edad cronológica, 

existen diferencias dependiendo de esta última32. 

Además de la muñeca, se han desarrollado métodos para evaluar la 

maduración ósea en la rodilla55, presentando buena correlación con los métodos 

que utilizan la muñeca y mano como referencia56, aunque existe diferencia 

intraindividual en la maduración ósea entre la rodilla y la muñeca-mano, 

pareciendo ser más lenta la maduración en la rodilla57. 

Por otra parte, poco se ha documentado en la literatura acerca de modelos 

de predicción de edad ósea a partir de variables antropométricas; a la fecha solo 

se ha encontrado un estudio que documentó una capacidad predictiva del 75%58.  

Es importante generar metodologías alternas, no invasivas y prácticas para 

la estimación de la edad ósea, dado que ésta requiere de equipo sofisticado, 

personal altamente capacitado y expone al sujeto a ligera radiación59.  

1.7. Maduración sexual 

La mayoría de los estudios que han evaluado la presencia de RI en la 

pubertad han utilizado la maduración sexual como metodología para clasificar a 

los sujetos insulinoresistentes. 
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La maduración sexual es definida por James Tanner61 como el conjunto de 

cambios en gónadas y órganos reproductores; la aparición de caracteres sexuales 

secundarios que se producen en la adolescencia temprana y transforman un 

cuerpo infantil en uno adulto con capacidad de procrear; tiene como característica 

que se presenta exclusivamente durante la pubertad, por lo que esta metodología 

es exclusiva de esta etapa32. 

Los trabajos de Reynolds y Wines en 1948 y 195161,62 fueron 

trascendentales para la evaluación de la maduración sexual. Ellos describen el 

proceso de maduración en cinco estadios (Tabla 1.1) donde el estadio I indica el 

estado prepuberal, el II el inicio de la pubertad, el III y IV son fases intermedias y 

el V la maduración sexual. Sus muestras fueron de 59 niños entre 9 – 21 años con 

un total de 706 observaciones y 49 niñas entre 8 -18 años con un total de 557 

observaciones. Además, se observó como las niñas maduran más pronto que los 

niños. 

Posteriormente, Tanner en 196263 basándose en los trabajos de Reynolds 

& Wines61,62, desarrolló un poco más minuciosa la metodología manteniendo los 

cinco estadios de maduración y con fotografías más ilustrativas de cada estadio. 

Más adelante Marshall y Tanner en 1969 y 197064,65 validaron el método de 

maduración de caracteres sexuales mediante imágenes y dibujos acompañados 

de una descripción como estándares para la evaluación de la maduración sexual. 

Este método ha sido ampliamente utilizado en las últimas décadas. 
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Los datos de maduración sexual más confiables se obtienen mediante la 

observación de los caracteres sexuales secundarios por un pediatra o 

especialista; sin embargo, esto puede provocar incomodidad. En un estudio 

cualitativo, se encontró que los niños expresaban incomodidad y vergüenza al ser 

evaluados por un especialista66. 
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Tabla 1.1: Estadios de maduración en niños y niñas (Reynols & Wines, 1948 y 1951) 61,62 

Caracter Estadio I Estadio II 
Estadio 

III 
Estadio IV Estadio V 

Niños 

Maduración 
genital 

Infantil 
Alargamiento 
del escroto 

Agrandami
ento del 

pene 

Escultura 
pronunciada y 

obscuro 
Adulto 

Edad de 
maduración 

genital 
--- 11.5±0.9 12.7±0.8 13.4±0.7 17.3±08 

Vello púbico Infantil 

Aparición 
pigmentada 

recta, 
escaso en la 

base del 
pene 

Ligerament
e riso, 

expandido 
y más 
oscuro 

Rizado, 
cantidad y 
dispersión 

moderada, sin 
presencia a 
los muslos 

Adulto en 
triángulo inverso, 
se extiende a los 

muslos. 

Edad de 
Vello púbico 

--- 12.2±1.1 13.3±0.8 13.9±0.7 16.1±1.2 

Niñas 

Maduración 
del busto 

Forma 
infantil. 

Elevación 
de la 

“papila” 
solamente 

Elevación de 
seno y la 

papila, como 
un pequeño 
montículo 

Estadio 
intermedio; 
elevación 

de mama y 
areola sin 
separación 

de sus 
contornos 

Etapa primaria 
de la mama; la 
areola y papila 

forman un 
montículo 

secundario por 
encima del 
nivel de la 

mama 

Etapa de 
madurez: la 

papila se 
proyecta por la 
recesión de la 
areola con el 

contorno general 
de la mama. 

Edad de 
maduración 

del busto 
--- 10.8±1.1 

11.4± (no 
especifica) 

12.2± (no 
especifica) 

13.7± (no 
especifica) 

Vello púbico 

Infantil, sin 
vello 

púbico 
pigmentado 

Vello 
pigmentado, 

recto o 
ligeramente 
ondulado, 
escaso, 

principalmen
te a lo largo 
de los labios 

vaginales 

Vello rizado 
con ligera 
expansión 

Vello rizado 
con moderada 

extensión y 
cantidad 

Muy rizado en 
forma de triángulo 

inverso que se 
extiende a la 

región inguinal 

Edad de 
Vello púbico 

--- 11.0±1.1 
11.9±(no 

especifica) 
12.5±(no 

especifica) 
13.9±(no 

especifica) 
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Existen otras formas de evaluar la maduración sexual. Las imágenes y 

descripciones propuestos y generados por Marshall y Tanner64,65 se pueden 

facilitar a los adolescentes para que ellos realicen la evaluación mediante auto-

exploración. Morris y Udry67 validaron estas imágenes ilustrativas como método 

de auto-evaluación. Sin embargo los sujetos pueden sobrestimar su maduración 

en los estadios tempranos y subestimar el desarrollo en los últimos estadios, por 

lo que su utilidad puede ser en estudios donde se desee solo aproximar la 

maduración sexual, pero su uso es limitado cuando se pretenda establecer si el 

proceso de maduración ya ha sido iniciado o completado68, además de que puede 

variar también por el sexo; los varones se pueden percibir más maduros y las 

mujeres menos maduras de lo que realmente son69. 

En 1988, Petersen et al.70, validaron una escala de desarrollo puberal que 

consistía en 5 preguntas o ítems y una escala de cuatro posibles respuestas. Más 

adelante Carskadon y Acebo71 validaron de nuevo esta escala solo que ahora en 

una escala de cinco posibles categorías haciendo alusión a las cinco categorías 

o estadios de maduración propuestos por Tanner63. Esta escala de desarrollo 

puberal parece ser una opción más viable que el método de autoevaluación a 

través de las imágenes ilustrativas, y su utilidad puede ser también para estudios 

epidemiológicos69. 

Algunas de las limitaciones al utilizar la evaluación de la maduración sexual 

es la dificultad para distinguir los estadios del vello púbico, además de que cuando 
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se desee comparar sujetos es necesario hacerlo con base en un carácter sexual 

secundario, debido a que la edad en que se alcanza el estadio 3 de maduración 

genital o del busto no corresponde con el estadio 3 de vello púbico72. 

Los métodos anteriores han sido ampliamente utilizados, principalmente el 

de Tanner63 para asociarlo con la RI. Algunos autores han encontrado los niveles 

más altos de RI en el estadio de maduración sexual III73, otros en los estadios III, 

IV y V28, mientras que otros más encontraron los valores más altos en el estadio 

II40. 

Se ha evidenciado que la presencia de RI en la pubertad es independiente 

del estadio de maduración sexual42. Incluso se han realizado estudios donde se 

ha demostrado que la RI no guarda asociación alguna con los niveles de las 

hormonas sexuales como andrógenos y estradiol en ambos sexos74,75. Por lo 

tanto, las variables que más pudieran estar asociadas con la RI en esta etapa son 

las relacionadas a la composición corporal.  

1.8. Maduración somática 

La maduración somática se determina mediante estudios longitudinales 

donde se mide el desarrollo de los segmentos corporales en el lapso de la 

adolescencia, principalmente la estatura, y se observa el momento donde se 

presenta la máxima velocidad o aceleración de crecimiento longitudinal; este 

parámetro es utilizado para derivar indicadores de maduración como la edad en 

que inicia dicha aceleración o la edad en que se alcanza el pico de velocidad de 
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crecimiento de la la estatura, PVC (PHV por sus siglas en inglés: Peak Height 

Velocity)32. 

Este máximo aumento de la estatura durante la adolescencia o PVC se 

produce como consecuencia de la liberación simultánea de la hormona de 

crecimiento, hormonas tiroideas y los andrógenos, las cuales estimulan la rápida 

aceleración de la estatura y el peso46. 

Las curvas de crecimiento para la estatura muestran las mediciones de esta 

variable a través del tiempo y se grafican con la edad, así como la velocidad de 

crecimiento expresada por los centímetros obtenidos en cada año (Figura 1.1). De 

esta forma puede obtenerse el inicio de la aceleración del crecimiento de la 

estatura que indica el inicio de la adolescencia y posteriormente el PVC76. 

 

 

Figura 1.1. Curva de estatura (a) y velocidad de estatura (b) usando un 
triple modelo logístico. Tomado de El Lozy, A critical analysis of the double and 
triple logistic growth curves. Annals of Human Biology. 1978;5:389-394. 
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Para determinar el inicio de la aceleración de la estatura en la adolescencia 

y el PVC, es necesario medir la estatura en tres o cuatro ocasiones anualmente 

desde los 9 hasta los 17 años, por lo que se necesitan estudios longitudinales32. 

Esto es una gran limitación para estudios transversales, así como para conocer el 

grado de maduración somática al momento y en poblaciones escolares donde se 

utiliza la edad cronológica para clasificar77. 

Sin embargo, en el 2002 Mirwald et al78. desarrollaron un nuevo método 

para predecir el PVC a partir de variables antropométricas, lo cual es una ventaja 

para estimar el grado de maduración en estudios de corte transversal. Las 

fórmulas propuestas por Mirwald et al.78 son las siguientes: 

PVC en niños = (-9.236) + ((0.0002708) * (Longitud de la pierna * Estatura 

sentado)) – ((0.001663) * (Longitud de la pierna * Edad)) + ((0.007216) * (Estatura 

sentado * Edad)) + ((0.02292) * (Peso / Estatura) /100). 

PVC en niñas= (-9.376) + ((0.0001882) * (Longitud de la pierna * Estatura 

sentado)) + ((0.0022) * (Longitud de la pierna * Edad)) + ((0.005841) * (Estatura 

sentado * Edad)) - ((0.002658) * (Peso * Edad)) + ((0.07693) * (Peso / Estatura) 

/100). 

Estas ecuaciones han sido utilizadas en diferentes estudios como 

indicadores de maduración somática77,79,80 y se puede clasificar a los sujetos en 

tres categorías: 1) en PVC (-1 a +1 desviación estándar), 2) antes del PVC (<-1 

desviación estándar) y, 3) después del PVC (> +1 desviación estándar).  
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La evaluación de la maduración ósea y sexual pueden ser métodos 

invasivos, debido a que la primera expone al sujeto a radiación y la segunda 

involucra una examinación directa de los caracteres sexuales81. Es por ello que la 

evaluación de la maduración somática resulta conveniente para determinar la 

maduración biológica. 

Otro indicador de maduración somática ampliamente utilizado es el 

porcentaje de estatura adulta (PEA) que puede ser obtenido una vez que se 

conoce la estatura final de un sujeto59.  

Sin embargo, para conocer la estatura final es necesario que se haya 

concluido el periodo de crecimiento y maduración, por lo que se han desarrollado 

técnicas para su predicción que son aplicables en niños y adolescentes como las 

propuestas por Bayley82, Roche et al.55, Khamis & Roche83, Beunen et al.84,85 y 

Tanner et al.50; las cuales utilizan como variables predictoras el peso, estatura, 

edad cronológica u ósea, así como la estatura de los padres. 

El PEA es utilizado para identificar la tasa de crecimiento y así poder 

clasificar a los sujetos como atrasados, adelantados o a tiempo, en función del 

porcentaje de crecimiento que presentan en el momento de la medición en 

comparación con otros sujetos de su misma edad cronológica33,59,84,85. 

Sin embargo, las técnicas más utilizadas para estimar la estatura final y por 

consecuente el PEA, fueron desarrolladas hace más de dos décadas, por lo que 

es importante verificar su utilidad y las diferencias o similitudes que existen entre 
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ellas; por consiguiente, los valores en las tablas de referencia del PEA para los 

diferentes grupos de edad y sexo tampoco son recientes.  

Respecto a la relación existente entre la maduración somática y la 

resistencia a la insulina, se han encontrado muy pocos estudios que hayan 

establecido esta asociación. En niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 

se ha encontrado que desde que se inicia la aceleración del crecimiento de la 

estatura en la pubertad hasta que se alcanza el PVC, las dosis de insulina se 

elevan86. 

Por otra parte, los niveles más bajos de sensibilidad a la insulina en la 

pubertad en niños sin diabetes pueden presentarse a los 12.2 ± 0.9 años en niñas 

y a los 13.0 ± 0.9 años en niños42, lo que parece coincidir con el valor del PVC 

que se presenta aproximadamente a los 11.8 en niñas y 13.4 en niños87. 

En este sentido, el timing y tempo de la maduración somática podría tener 

una asociación importante con los cambios en la sensibilidad a la insulina. 

Además, existen cambios morfológicos asociados a la maduración somática que 

pueden estar relacionados con la RI. Se ha encontrado que después del PVC, 

específicamente 2.5 años, se eleva gradualmente la grasa corporal en ambos 

sexos, y alrededor de los 0.5 años después del PVC existen diferencias en la 

grasa corporal total entre ambos sexos88.  

1.9. Cambios morfológicos asociados a la resistencia a la insulina 
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La disminución a la sensibilidad a la insulina está ampliamente relacionada 

con la grasa corporal; principalmente la acumulación de grasa abdominal (visceral 

y subcutánea) y en los compartimentos musculares, que pueden incrementar el 

riesgo de presentar RI en la pubertad43.  

La presencia de grasa corporal puede explicar entre el 25% de la varianza 

de RI en niños y el y 30% en niñas durante la pubertad73. Se ha encontrado que 

la grasa visceral está relacionada con los depósitos de lípidos intramiocelulares; 

a su vez, estos depósitos de lípidos intramiocelulares están ligados con 

marcadores de RI en niños y adolescentes89. 

En conjunto con el PVC, también se alcanza el valor pico de velocidad del 

peso corporal o PVP (PWV por sus siglas en inglés: Peak Weight Velocity) a los 

13.8 años en varones y 12.3 años en mujeres87.  

Los valores plasmáticos de insulina generalmente aumentan al inicio de la 

pubertad y no siempre regresan como estaban en las edades prepuberales; sin 

embargo, cuando estos mismos valores de insulina se ajustan por kilogramo de 

peso, se ha observado como los valores más altos se presentan al inicio de la 

pubertad y los más bajos al final de la pubertad, encontrándose como estaban de 

nuevo en las edades prepuberales90.  

Probablemente estos cambios somáticos durante la pubertad sean el nexo 

más importante de la presencia de RI en esas edades. El PVP se alcanza en la 

fase media de la pubertad32, y puede coincidir con los estadios de maduración 
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sexual II y III, que es donde se presenta menor sensibilidad a la insulina. El 

problema radica cuando no disminuyen los niveles de RI al disminuir el PVP.  

Los cambios de peso en la pubertad ocasionados propiamente por el 

exceso de grasa corporal pueden explicar hasta el 50% la presencia de RI, lo que 

indica la necesidad tener un control adecuado del peso, independientemente de 

los cambios ocasionados por el proceso de maduración, para evitar la obesidad91. 

Se ha demostrado que, en los niños con obesidad, la RI incrementa durante 

la pubertad más que en los niños con peso adecuado y una vez que ese periodo 

finaliza, dichos valores se mantienen92. Además, se ha encontrado que una 

tercera parte de los niños y adolescentes con obesidad tiene RI93.  

1.10. Capacidad aerobia como mecanismo regulador de la resistencia a la 

insulina en la pubertad 

La capacidad aerobia permite realizar ejercicios dinámicos de moderada a 

alta intensidad que involucran grandes grupos musculares durante tiempos 

prolongados; la mejor forma de evaluar esta capacidad es mediante una prueba 

de esfuerzo progresiva para determinar el consumo máximo de oxígeno 

(VO2máx)94. 

El VO2máx es la capacidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz 

de absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo y se puede expresar en 

valores absolutos (ml*min-1) o valores relativos al peso corporal (ml*kg-1
*min-1)1. En 

todas las edades el VO2máx está asociado a la composición corporal, 
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principalmente en la pubertad donde se presentan cambios importantes, por lo 

que convencionalmente se ha utilizado ajustar el VO2máx por kilogramo de peso 

para obtener valores relativos99. Los valores absolutos de VO2máx pueden ser 

mayores en sujetos con obesidad, sin embargo, cuando se ajusta por kilogramo 

de peso, los sujetos con peso adecuado tienden a tener mejores niveles de 

VO2máx100. 

En niños y adolescentes en ocasiones es complicado obtener el VO2máx 

debido a que es necesario alcanzar un estado estable o plateu en la curva final 

del consumo de oxígeno cuando se alcanza el nivel máximo, por lo que se ha 

reconocido al pico máximo de VO2 (VO2pico) como referente para evaluar la 

capacidad aerobia y se define como la tasa más alta a la cual el oxígeno puede 

ser consumido durante el esfuerzo o ejercicio95. 

Durante la infancia y la adolescencia, los niveles de capacidad aerobia 

tienden a aumentar como producto del proceso de maduración y crecimiento96. El 

VO2máx incrementa de manera progresiva desde los 8 años hasta los 16 años en 

hombres y hasta los 13 años en mujeres, para después mantenerse estable 

(Malina, Bouchard & Bar-or, 2004). Entre los 6 y 16 años los varones presentan 

en promedio un VO2máx de 52 ml/kg/min y las mujeres de 40 m/kg/min97. 

Los hombres presentan valores de VO2máx y/o VO2pico mayores que las 

mujeres, debido a que ellos presentan mayor masa muscular, lo que favorece a 

una mejor utilización de oxígeno durante el ejercicio o esfuerzo, facilita el retorno 

venoso y promueve un mayor volumen de eyección cardiaca98. 
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La entrenabilidad del VO2máx puede estar condicionada hasta en un 50% 

por cuestiones genéticas; y a pesar de que ese incrementa por motivo del proceso 

de maduración, se ha demostrado que aquellos niños y adolescentes que 

practican algún tipo de actividad física sistematizada presentan valores más altos 

de VO2máx que quienes no lo realizan95,101,102. 

Sin embargo, aún existe controversia sobre si es adecuado mejorar la 

capacidad aerobia en prepúberes por efecto del entrenamiento físico, dado que 

no existe aún un adecuado control hormonal que influya en las diferentes 

adaptaciones orgánicas al ejercicio; además de no existir una adecuada eficiencia 

mecánica al realizar el trabajo físico, generándose así una mayor demanda 

metabólica por un trabajo mayor de los músculos agonistas103. Otros factores son 

la falta de maduración del sistema cardiovascular que genera un menor volumen 

de eyección del miocardio y una diferencia arteriovenosa de oxígeno limitada104. 

Por otra parte, hay quienes han demostrado que en edades de 9-10 años 

el ejercicio genera un aumento del diámetro de la pared inferior del ventrículo 

izquierdo, mejorando así el volumen de eyección, un mayor nivel de VO2máx y 

una mejor cinética del VO2máx105-107.  

De ahí que es importante indagar e identificar si el VO2máx ó VO2pico 

incrementa por efecto del entrenamiento físico sistematizado, con lo que mejora 

la capacidad aerobia en prepúberes; o si estas adaptaciones solo se dan en 

púberes y pospúberes. 
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Se ha demostrado que el incremento de la capacidad aerobia como 

resultado del ejercicio físico durante la pubertad, puede ayudar a disminuir hasta 

un 23% las concentraciones de insulina con una mejora significativa en la 

sensibilidad a la insulina. Estos cambios incluso pueden ser independientes de si 

existe o no variación en el peso y grasa corporal108.  

La evidencia que ha sido más empleada en la literatura es la influencia que 

tiene la capacidad aerobia sobre la RI. Se han observado incrementos en el 

VO2pico en niños con obesidad por causa del entrenamiento, además de estar 

asociados de manera inversa con los niveles en el índice HOMA-RI109. 

En adolescentes con obesidad se ha encontrado que aquellos con baja 

capacidad aerobia tienen índices de RI mayores que aquellos con buena 

capacidad aerobia, independientemente de la composición corporal110.  

Tal como mencionan Allen et al.111, la glucosa e insulina en ayunas en niños 

con obesidad en edad escolar, están asociadas al porcentaje de grasa corporal 

(%GC) y al VO2máx relativo al peso, donde el primero representa un factor de 

riesgo y el segundo un factor protector para la RI. Por lo tanto, la presencia de 

adiposidad en edades prepuberales y puberales que está ampliamente asociada 

con la RI, puede ser atenuada por niveles óptimos de la capacidad aerobia. 

Un metaanálisis reciente mostró que el entrenamiento aerobio genera una 

disminución en los niveles plasmáticos de insulina en ayunas en niños y 

adolescentes entre los 8 y 16 años de edad con sobrepeso u obesidad112. 
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La realización de actividad física sistematizada para la salud mejora los 

niveles de la capacidad aerobia, donde se ha encontrado que a una intensidad 

moderada - vigorosa correlaciona inversamente con los niveles de RI; por lo que 

posiciona a la actividad física como un elemento importante en el mantenimiento 

del balance metabólico en la adolescencia113. 

 

ANTECEDENTES 

Amiel et al., en 1986 fueron los primeros investigadores en asociar la 

disminución de la sensibilidad a la insulina al periodo puberal, encontrando mayor 

disminución en el metabolismo de la glucosa estimulada por la insulina durante la 

pubertad en comparación con edades prepuberales y edad adulta, tanto en 

sujetos saludables como en quienes eran insulinodependientes.  

Posteriormente se encontró una relación inversa entre los valores de índice 

de masa corporal (IMC) y la sensibilidad a la insulina114, concluyendo que la 

pubertad puede generar una diminución en la sensibilidad a la insulina hasta de 

un 30%; esto se demostró al comparar un grupo de prepúberes contra un grupo 

de púberes utilizando el clamp euglucémico-hiperinsulinémico.  

Esta pérdida de la sensibilidad a la insulina durante la pubertad es 

compensada por un mayor aumento en la secreción de esta hormona. En un 

estudio se compararon los niveles plasmáticos de insulina en preadolescentes, 
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adolescentes y adultos, encontrándose los niveles más altos de insulina en el 

grupo de adolescentes115. 

Travers et al.75,fueron de los primeros en analizar e identificar que las niñas 

en edad puberal son más insulinoresistentes que los niños; además que el IMC, 

el estadio de maduración sexual y el sexo son variables que están ampliamente 

asociadas a  la RI; y que cuando se analiza por sexo, las variables que mejor se 

relacionan con RI en niños son la masa grasa total y el estadio de maduración 

sexual; mientras que en las niñas son el IMC, la presencia de obesidad en padres 

y el factor de crecimiento similar a la insulina. Además de encontrar que las 

hormonas de la maduración sexual como la testosterona y el estradiol no se 

asocian con la RI.  

Este fenómeno endócrino relacionado a la pubertad fue analizado de mejor 

manera por Goran y Gower en el 200174 mediante un estudio longitudinal; 

encontraron que quienes transitaron de la etapa prepuberal hasta la etapa 

intermedia de la pubertad, presentaron una disminución en la sensibilidad a la 

insulina en un 32% y un deterioro en la capacidad funcional de las células ßeta en 

un 27%; mientras que en los sujetos que permanecieron en etapas prepuberales, 

por ser maduradores tardíos, aumentaron ligeramente su sensibilidad a la insulina. 

Existe aún controversia sobre si la RI disminuye o no al finalizar el periodo 

de la pubertad. Lo que sí parece establecerse es que al finalizar la pubertad la 

capacidad funcional de las células ßeta disminuye, debido a una compensación 

en la secreción de insulina al inicio y durante la pubertad, tal como lo reportaron 
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Ball et al. en el 200540, quienes encontraron la misma tendencia de RI durante la 

pubertad, pero subsecuentemente una recuperación al finalizar esta etapa. Sin 

embargo, la capacidad funcional de las células ßeta mostró una disminución 

progresiva desde el inicio hasta el final de la pubertad. 

Uno de los factores que ha estado asociado a la RI en esta etapa de la vida 

es el aumento de peso corporal. En un estudio longitudinal se clasificaron a los 

sujetos acorde a su IMC en obesos y peso normal en la medición basal; después 

de dos años se evaluaron de nuevo y se encontró que en los sujetos con peso 

normal que adquirieron el grado de obesidad después de dos años, los valores de 

HOMA-RI aumentaron un 50%; mientras que los sujetos clasificados con peso 

normal en las dos mediciones su HOMA-RI aumentó solo un 2%; y en los sujetos 

que fueron obesos en las dos mediciones su HOMA-RI disminuyo 0.1%. En ese 

estudio se concluyó que a través del cuidado en los cambios de peso corporal se 

puede tener un mejor control de la RI, incluso prevenirla91. 

Se ha observado que la RI aumenta durante la pubertad tanto en sujetos 

que tienen peso adecuado como en aquellos que presentan obesidad; sin 

embargo, existen diferencias significativas en los niveles de RI entre los sujetos 

que tienen obesidad respecto a aquellos que presentan peso adecuado. Pilia et 

al.92, observaron que el HOMA-RI en sujetos de peso normal aumentó al inicio, 

durante y final de la pubertad un 12.7%, 2% y 27% respectivamente, mientras que 

en quienes presentaban obesidad el incremento fue de 29.4%, 41.6% y 38.8% 
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respectivamente; es decir, la magnitud de RI es mayor en púberes y prepúberes 

con obesidad. 

Sin embargo, la relación de la grasa corporal con la RI puede ser disminuida 

por la capacidad aerobia. Uno de los primeros estudios en abordar esta cuestión 

fue llevado por Nassis et al. en el 2005108; y encontraron que una mejora de la 

capacidad aerobia por el entrenamiento físico mejora la sensibilidad a la insulina 

en niñas con obesidad, independientemente del peso o grasa corporal. 

Posteriormente, Ruiz et al. en el 2007116 en un estudio de corte transversal 

en prepúberes y púberes, analizaron e identificaron que el índice HOMA-RI, 

indicador de RI, y los valores plasmáticos de insulina, están asociados 

positivamente con parámetros de grasa corporal como la circunferencia de cintura 

y la suma de pliegues cutáneos; además de encontrar que el grado de capacidad 

aerobia se asoció negativamente con el índice HOMA-RI y la insulina, en aquellos 

sujetos con valores altos de grasa corporal; concluyendo que niveles óptimos de 

capacidad aerobia favorecen el contrarrestar el riesgo que supone la grasa 

corporal en las alteraciones metabólicas. 

En otro estudio llevado a cabo por Casazza et al117 en el 2009, en 

prepúberes y púberes; se evidenció que el nivel de capacidad aerobia es mejor 

predictor de la sensibilidad a la insulina y de la respuesta aguda de la insulina a la 

glucosa, que los niveles de actividad física.  
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Finalmente, un trabajo de investigación importante de corte longitudinal 

llevado a cabo en el 2012 por Jeffery et al.73, reportaron que el incremento en los 

indicadores de RI se da en edades previas a la pubertad, alrededor de los 7 años 

en ambos sexos, por lo que es importante abordar y aclarar este fenómeno 

endócrino desde esas edades. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El periodo puberal ha sido asociado a niveles altos de insulina en sangre, 

ya que genera una disminución a nivel periférico en la sensibilidad a esta 

hormona27. Este incremento de la insulinemia en etapas tempranas está 

relacionado con el desarrollo de DMT2 en la edad adulta25. Sin embargo, los 

factores asociados a la presencia de RI en esas edades no han sido del todo 

especificados.  

La disminución de la sensibilidad a la insulina durante la pubertad está 

relacionada con la presencia de RI, que es considerada un factor de riesgo 

metabólico.  

Existe discrepancia acerca del momento o periodo en que se presenta la 

menor sensibilidad a la insulina durante la pubertad. Algunos estudios han 

demostrado que la sensibilidad disminuye conforme avanza la adolescencia en 

ambos sexos41,92,118; otros han establecido que esto ocurre durante la fase inicial 

e intermedia de la pubertad40,28; y que al final de esta etapa la RI disminuye42, 
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aunque no en sujetos con sobrepeso u obesidad quienes continúan con valores 

elevados en los indicadores de RI92.  

Sin embargo, algunos autores han encontrado que los indicadores de RI 

como el índice HOMA-RI comienzan a incrementarse desde edades previas a la 

pubertad, en ambos sexos73. 

Resulta de vital importancia determinar los periodos en que se presenta 

este fenómeno endócrino y los factores que pueden estar asociados, debido a que 

la disminución de la sensibilidad a la insulina generalmente es compensada por 

un aumento en los niveles plasmáticos de insulina43. Esta fase de compensación, 

a su vez puede generar daño en las células ßeta, afectando así su capacidad 

funcional y aumentando el riesgo de presentar diabetes en edades futuras27. 

Durante los períodos prepuberal y puberal también suceden cambios 

morfológicos y fisiológicos importantes secundarios al proceso de maduración y 

crecimiento; los cuales podrían estar relacionados con esta tendencia de 

presentar RI.  

La mayoría de los estudios que han abordado este tema, han relacionado la RI 

con la maduración biológica utilizando como indicador la maduración sexual. Para 

ello, clasifican a los sujetos de acuerdo con el método desarrollado por Tanner63 

constituido por cinco estadios con base a la expresión y desarrollo de los 

caracteres sexuales; y comparan los niveles de RI entre los diferentes 

estadios73,28. También se ha estudiado la RI con relación a los niveles de 
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andrógenos y estradiol sin haberse encontrado asociación alguna74;  

Por otra parte, las principales relaciones de los indicadores de RI son con 

los cambios en la grasa corporal y la ganancia de peso durante esta etapa, donde 

se ha demostrado que la adiposidad puede explicar hasta el 25% de la varianza 

de RI en niños y el 30% en las niñas durante la pubertad73 y que la ganancia de 

peso es la causa de la variación de la RI hasta en un 50%91.  

Se ha estimado que la disminución de la sensibilidad a la insulina en el sexo 

femenino está asociada con los niveles de grasa corporal total y con la adiposidad 

central; mientras que en los varones se relaciona con la grasa corporal total y con 

la masa magra, independientemente del estadio de maduración sexual y de la 

edad41. 

La RI parece estar relacionada con la morfología y los cambios corporales 

producto del proceso de maduración somática y ósea. El timing o tempo en que 

se presentan la maduración ósea y la maduración somática; así como la ganancia 

de grasa corporal pueden ser factores determinantes en la presencia de RI en 

edades prepuberales y puberales; sin embargo, no hay suficiente información en 

la literatura que aborde tal relación. 

Se ha observado que el riesgo que representan niveles elevados de grasa 

corporal para el desarrollo de RI puede ser contrarrestado por una adecuada 

capacidad aerobia; incluso se ha encontrado que incrementos de la capacidad 

aerobia favorecen a una mejora en la sensibilidad a la insulina, que es 
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independiente del peso y la grasa corporal en niñas con obesidad108. Además, 

cuando se han considerado la capacidad aerobia y la grasa corporal como 

variables predictoras de RI, la primera presenta una asociación más fuerte en 

escolares111.  

Un trabajo realizado en prepúberes ha mostrado que niveles óptimos de 

capacidad aerobia están asociados de manera positiva con la respuesta aguda de 

la insulina a la glucosa y de forma negativa con la RI117. En un metaanálisis 

reciente se encontró un efecto moderado del entrenamiento de la capacidad 

aerobia respecto a la mejora de los niveles séricos de insulina, 

independientemente del estadio puberal119. 

Sin embargo, la mejora de la capacidad aerobia no solo depende de la 

actividad física, debido a que durante el crecimiento y maduración esa puede 

incrementarse hasta en un 50% debido al factor genético32. En niños de 7 a 12 

años de edad, el grado de capacidad aerobia se ha asociado en mayor medida 

con una mejor sensibilidad a la insulina que los niveles de actividad física 

diarios117. Por lo tanto, el grado de maduración puede influir sobre el efecto 

protector que tiene la capacidad aerobia en el desarrollo de RI en edades 

tempranas. 

En este sentido, la presencia de RI y su relación con la adiposidad y con la 

capacidad aerobia en edades tempranas puede estar condicionada por el proceso 

de maduración y asociada con la variación en el timing y tempo de la maduración 

ósea y somática. Sin embargo, hasta el momento la evidencia científica que 



 

 
 

44 

identifique ese aumento en los indicadores de RI durante la pubertad en el 

contexto del crecimiento y la maduración, así como la relación con la grasa 

corporal y la capacidad aerobia, es muy limitada, por lo que aclarar tales 

interacciones resulta fundamental para entender la ocurrencia de ese fenómeno 

endócrino. 

JUSTIFICACIÓN 

La presencia de la RI y la diabetes mellitus tipo II resultante no son 

alteraciones metabólicas exclusivas de la edad adulta, en la actualidad esta 

problemática tiene cada vez mayor prevalencia en edades tempranas durante el 

proceso de maduración y crecimiento120,121. 

La presencia de RI durante la pubertad como fenómeno propiamente de 

esta edad puede ocasionar que los niveles de RI al finalizar la pubertad no 

disminuyan, incluso se incrementen principalmente cuando se tiene sobrepeso u 

obesidad28. 

Por lo tanto, es importante identificar factores potenciales asociados a la RI 

en edades tempranas, donde probablemente el proceso de maduración, 

puntualmente la maduración somática y maduración ósea, tengan una asociación 

importante, además de los cambios morfológicos y fisiológicos que esta etapa 

representa.  
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Se ha documentado que los cambios en la RI en edades prepuberales y 

puberales están más relacionados con los cambios en el desarrollo físico y 

composición corporal que con los procesos de maduración sexual y hormonal.  

Además, se ha reportado ampliamente en la literatura, cómo una óptima 

capacidad aerobia actúa como efecto protector contra el riesgo de presentar RI. 

Sin embargo, la capacidad aerobia está condicionada por el grado de maduración 

y por los niveles de actividad física, por lo que es importante analizar la relación 

que guarda con la RI en función del grado de maduración de los escolares; y 

analizar también si la relación inversa con los indicadores de RI se presenta 

independientemente de los valores de grasa corporal. 

El timing y tempo en que ocurren la maduración ósea y somática y los 

cambios en la composición corporal, en conjunto con el nivel de capacidad 

aerobia, pueden informar más específicamente sobre la presencia de RI en la 

pubertad. Lo cual puede generar mejores estrategias de intervención en la 

prevención y tratamiento de la RI antes, durante y después de la pubertad.  

OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Analizar la asociación de la grasa corporal y la capacidad aerobia con los valores 

de resistencia a la insulina, en función del grado de maduración en escolares de 

8 a 12 años. 

Objetivos particulares 
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 Identificar, mediante una revisión sistemática, si la capacidad aerobia en 

prepúberes puede presentar cambios que puedan ser atribuidos al 

entrenamiento o a la maduración. 

 Comparar las principales ecuaciones de predicción de estatura adulta en niños 

y niñas para establecer sus similitudes o diferencias entre si. 

 Desarrollar y validar un nuevo modelo para predecir edad ósea a partir del 

porcentaje de estatura adulta en niños y adolescentes.  

 Analizar la relación entre el porcentaje de grasa corporal y el índice HOMA-RI, 

así como entre el porcentaje de grasa corporal y los niveles de insulina en 

sangre y verificar la influencia de la maduración ósea. 

 Analizar la relación entre el VO2máx y el índice HOMA-RI, así como entre el 

VO2máx y los niveles de insulina en sangre e identificar el impacto de la 

maduración ósea. 

 Identificar la relación que guarda la maduración somática con el índice HOMA-

RI y los valores plasmáticos de insulina. 

 Establecer la relación de la maduración ósea y somática respecto al porcentaje 

de grasa corporal y VO2máx. 

 Establecer la relación entre el porcentaje de grasa corporal y el VO2máx. 



 

 

CAPÍTULO 2  

METODOLOGÍA 
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2.1. Revisión sistemática del entrenamiento de la capacidad aerobia en 

prepúberes. Estudio 1. Preliminar. 

La búsqueda de los artículos se realizó en octubre del 2017 en las bases 

de datos de Pub Med, DOAJ, Scopus, Scielo, Springer, Web de la ciencia y Google 

Académico. Se utilizaron descriptores tanto en español como en inglés. 

En cada base de datos, se utilizó el filtro “todos los campos” (all fields), 

excepto en Scopus donde se hizo búsqueda avanzada en el título, resumen y 

palabras clave debido a la gran cantidad de documentos que maneja. En Google 

Académico se investigó solamente en los primeros 100 resultados, respecto a la 

relevancia y coincidencia, del más reciente al más antiguo estudio publicado. 

Para la estructuración de la revisión sistemática se siguieron los 

lineamientos establecidos por la declaración PRISMA122. Los descriptores y 

palabras clave utilizados fueron: consumo de oxígeno/oxigen uptake; capacidad 

aerobia/aerobic capacity; aptitud física/fitness; entrenamiento/training; 

niños/children; prepúberes/prepubescent; maduración/maturation; velocidad pico 

de estatura/peak height velocity; Tanner/Tanner y edad ósea/skeletal age. Se 

crearon 12 combinaciones diferentes con los descriptores y/o palabras clave por 

cada idioma, además de utilizar únicamente el operador boleano “AND”. 

Los estudios se seleccionaron con base a los siguientes criterios de 

inclusión: idioma en inglés y en español; documentos originales y completos; 

estudios longitudinales con una medición basal y una post intervención; sujetos 
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prepúberes; evaluación del grado de maduración sexual por profesionales 

capacitados en el método desarrollado por Tanner63, identificando claramente el 

estadio 1 indicador de prepubertad; sujetos sin enfermedad cardiovascular, 

respiratoria u osteo-mio-articular; sin discapacidad motriz, intelectual y/o 

sensorial; programa de intervención con ejercicio físico sistematizado y 

estructurado de tipo aerobio o de resistencia; que incluyeran grupo experimental 

y grupo control pareados por el grado de maduración sexual (prepúberes); que 

hubieran medido niveles basales de VO2máx/VO2pico y composición corporal; y 

que la medición del VO2 hubiera sido directa por espirometría, con un analizador 

de gases (carro metabólico), considerada como el método criterio. 

Todos los artículos encontrados fueron revisados por el investigador 

principal y para la identificación y selección de los artículos potenciales de acuerdo 

a los criterios de inclusión establecidos, participaron otros dos investigadores. 

Cuando existió ambigüedad para la selección de alguno de los estudios 

potenciales, se discutió entre todos los investigadores para tomar la decisión de 

ser incluido o no. Se utilizó la escala PEDro como referencia para evaluar la 

calidad de cada artículo seleccionado123 (ver Tabla 2.1). 

De cada artículo se extrajeron el/los autor/es; idioma; año de publicación; 

puntuación de la escala PEDro; número de sujetos participantes; evaluación del 

grado de maduración; medición del VO2máx/VO2pico; características de los 

programas de intervención; análisis estadístico empleado y resultados. Además, 

de los valores de VO2máx/VO2pico presentados en cada estudio pre y post 
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intervención, se identificó su desviación estándar y el porcentaje de cambio 

producto del programa de entrenamiento físico.
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Tabla 2.1. Cumplimiento de indicadores de calidad establecidos por la escala PEDro, de cada uno de los estudios seleccionados. 

 

ID 

Autor 

Ítem 1: 
Criterios 

de 
inclusión 

Ítem 2: 
Aleatoriedad 

en grupos 
control y 

experimenta
l 

Ítem 3: 
Asignación 

oculta 

Ítem 4: 
Homogeneidad 

de grupos 
control y 

experimental 

Ítem 5: 
Ciego 

en 
sujetos 

Ítem 6: 
Ciego en 

administra- 
dores de 

intervención 

Ítem 7: 
Ciego en 

evaluadores 

Ítem 8: 
Más del 
85% de 

los sujetos 
evaluados 

Ítem 9: 
Resultados 
reportados 

Ítem 10: 
Comparación 
entre grupos 

Ítem 11: 
Medidas 

y 
variabili-

dad 
reportad

a 

Total 
PEDro 

A1 
Obert, et 
al., 
(1996).124 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

A2 
Nourry et 
al., 
(2005).125 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

A3 
Baquet et 
al., 
(2002).126 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 

A4 
Lussier et 
al., 
(1977).127 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 

A5 
Baquet et 
al., 
(2010).128 

0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

A6 
Gamelin y 
et al., 
(2009).129 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

A7 
Mandigout 
et al.,  
(2001).130 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

A8 
Mandigout 
et al.,  
(2002).131 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

A9 
Cunha et 
al., 
(2014).132 

1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

A10 
George et 
al.,  
(2005).133 

1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 

A11 
William et 
al., 
(2000).134 

0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

1= si; 0= no 
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2.2. Comparación de tres metodologías para estimar porcentaje de 

estatura adulta. Estudio 2. Preliminar. 

Se analizaron los datos antropométricos de 1535 escolares residentes en 

la ciudad de Lisboa, Portugal, de entre 7.0 y 16.5 años de edad, sin alteraciones 

físicas o mentales; 799 niños y 736 niñas pertenecientes a dos estudios 

transversales: el primero se llevó a cabo entre el 2007 y 2010 con una muestra de 

372 niños y 337 niñas y el segundo estudio se desarrolló en el 2012 y se 

obtuvieron datos de 427 niños y 399 niñas. Previamente se realizó un análisis 

estadístico de prueba de hipótesis para comparar las variables seleccionadas que 

fueron peso, estatura, edad cronológica, edad ósea y el porcentaje de estatura 

adulta predicha por tres métodos diferentes, sin encontrarse diferencias entre 

ambas muestras; así como una prueba de Kolmogorov-Smirnov que evidenció 

normalidad de los datos en esas variables (p>0.05), lo que permitió unir ambas 

bases de datos. 

Ambos estudios fueron transversales de tipo no experimental, y 

correlacional; aprobados por el H. Comité de Ética de la Facultad de Motricidad 

Humana de la Universidad de Lisboa, respetando las consideraciones 

establecidas en la declaración de Helsinki135. Todos los escolares otorgaron su 

asentimiento de participación voluntaria y los padres o tutores firmaron un 

consentimiento informado. 

El peso corporal se midió con una báscula corporal marca Secca, modelo 

761 de una sensibilidad de 0.5kg y la estatura de pie fue obtenida con el uso de 
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un kit antropométrico marca Siber-Hegner de una sensibilidad de 0.1 cm; ambas 

mediciones fueron realizadas bajo lineamientos establecidos por la Sociedad 

Internacional para el Desarrollo de la Cineantropometría (ISAK, por sus siglas en 

ingles)136, por un técnico antropometrista nivel 2 certificado por ISAK; donde el 

error técnico de medición intra-observador para el peso fue nulo y para la estatura 

fue de 0.003 años, considerado adecuado. 

La edad ósea fue estimada a través de una radiografía de la mano y 

muñeca izquierda, con un equipo de rayos-x portable modelo Ascor 110, que 

opera con un nivel radiación de 3 mA/s y 36 kV o 5 microsieverts, la cual es 

considerada baja. Las radiografías fueron reveladas con un procesador de 

películas marca Gevamatic 60 AGFA G-153 y con la ayuda del método Tanner-

Whithouse III propuesto por Tanner et al.51, basado en la interpretación de 

distintos centros de osificación de muñeca y mano. La media de las diferencias de 

las mediciones de edad ósea fue de 0.003 años (±0.004) y el error técnico de 

medición inter observador fue 0.12 años, el cual es considerado bajo. 

La estatura adulta fue predicha por tres métodos diferentes: Khamis-Roche 

desarrollado en 1994 (P-KR)83, que utiliza como variables la estatura del sujeto en 

pulgadas, el peso del sujeto en libras y la estatura media de los padres en 

pulgadas; Roche-Wainer-Thyssen55, establecido en 1975 (P-RWT) y adaptado por 

Wainer et al. en 1978137, que utiliza como variables el peso en kilogramos, la 

estatura en centímetros y la edad cronológica del sujeto, en conjunto con la 

estatura media de los padres en centímetros; y el método desarrollado por Tanner 
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et al. 2001 (P-TW3)51 que utiliza como variables la estatura del sujeto en 

centímetros y las puntuaciones obtenidas al comparar la radiografía de mano y 

muñeca en el atlas visual propuesto por los autores.  

Una vez predicha la estatura adulta de los escolares, se estimó el 

porcentaje de estatura adulta (PEA) alcanzado por ellos a ese momento de la 

medición. En todos los sujetos se estimó el método P-TW3 (1171 niños y 1073 

niñas), sin embargo, solo 377 niños y 329 niñas completaron las mediciones para 

estimar el método P-KR; y 377 niños y 324 niñas para el método P-RWT. 

En este estudio preliminar también se contrastó el PEA estimado por el 

método P-TW3 con el PEA presentado por Bayley y Pinneau en 195282, obtenido 

en población americana; con el PEA reportado por Tanner et al., en 1966138 en 

población británica; ambos desarrollados en estudios longitudinales; y con el PEA 

presentado por Roche et al. en 1983139, que utilizaron el método P-RWT para su 

estimación en población americana. 

Para el análisis estadístico se revisó la distribución del PEA estimado por 

P-KR, P-RWT y P-TW3 con la prueba de Kolmogorov-Smirnov (P>0.05). Se 

determinaron las medias y desviaciones estándar de la edad cronológica, edad 

ósea por RX, P-TW3, P-RWT y P-KR, por grupo de edad y sexo. Los grupos de 

edad fueron formados con base a la edad decimal redondeada (p.e. el grupo de 

10 años fue conformado en una edad decimal entre 9.5 y 10.49 años). 
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Se utilizó una prueba de hipótesis (t Student) para identificar las diferencias 

entre sexo en las distintas variables. Se aplicó una prueba de ANOVA de medidas 

repetidas con post hoc de Bonferroni y los gráficos de Bland – Altman, como 

análisis de confiabilidad para establecer las diferencias entre los 3 métodos de 

PEA, por grupo de edad y sexo.  

Se utilizó la prueba de Kruskal – Wallis de muestras independientes, para 

contrastar las diferencias en el PEA entre los datos presentados en el presente 

estudio por el método P-TW3 y los reportados en 1952 por Bayley y Pinneau82 en 

población americana, en 1966 reportados por Tanner et al.138 en población 

británica y en 1983 por Roche et al.139 en población americana. 

La significancia estadística en cada una de las pruebas anteriores fue fijada 

en <0.05, lo que indica un nivel de confianza del 95%. 

2.3. Predicción de la edad ósea a partir del porcentaje de estatura adulta 

en niños y adolescentes. Estudio 3. Preliminar. 

Se revisó una base de datos perteneciente a otro estudio llevado a cabo en 

el 2012 en la ciudad de Lisboa, Portugal en 497 niños de 9 a15 años y 342 niñas 

de 8 a 13 años, quienes asintieron participar voluntariamente, además de ser 

autorizado por el padre o tutor mediante la firma de un consentimiento informado. 

Los criterios de exclusión fueron presencia de discapacidad y/o alteraciones 

físicas o mentales. 



 

 
 

56 

Ese estudio de tipo no experimental, prospectivo, transversal y 

correlacional fue revisado y aprobado por el H. Comité de Ética de la Facultad de 

Motricidad Humana de la Universidad de Lisboa, con base al cumplimiento de los 

lineamientos postulados en la declaración de Helsinki135. 

Se determinó la edad ósea, utilizando el atlas propuesto por Tanner – 

Whitehouse III51, por un examinador capacitado. Se utilizó un densitómetro 

portable de rayos x marca Ascor 110, el cual opera con un nivel de radiación bajo 

(3 mA/s y 36 kV o 5 microsieverts) con el que se tomó una radiografía de la mano 

y muñeca izquierdas de los sujetos. Todo el protocolo de medición fue realizado 

en las instalaciones de la Facultad de Motricidad Humana de la Universidad de 

Lisboa en la fecha indicada. La media de las diferencias de todas las mediciones 

fue de 0.003 años (±0.04) y el error técnico inter observador fue de 0.12 años. 

Se midió el peso corporal con una báscula Secca modelo 761 de una 

sensibilidad de 0.5kg, la estatura se midió con un estadímetro Siber-Hegner de 

una sensibilidad de 0.1cm. Ambas mediciones fueron realizadas acorde a los 

lineamientos establecidos por la Sociedad Internacional para el Desarrollo de la 

Cineantropometría136, por un medidor técnico nivel 2. El error técnico para la 

medición del peso fue 0.0% y para la estatura de 0.3%. 

El porcentaje de altura final fue estimado por el método propuesto por 

Tanner et al. en el 2001 (P-TW3)51, que utiliza como variables predictoras la 

puntuación obtenida en el análisis de la radiografía con el atlas propuesto por 

Tanner – Whitehouse III para conocer la edad ósea y la estatura del sujeto; y por 
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el método propuesto por Khamis – Roche en 1994 (P-KR)83, que se basa en el 

peso en libras, la estatura en pulgadas, la edad cronológica del sujeto en años 

con decimal y estatura media de los padres en pulgadas. Una vez que la estatura 

final fue obtenida, se estimó el porcentaje de estatura adulta alcanzado al 

momento de la medición por ambos métodos (P-TW3 y P-KR). 

La muestra fue dividida en dos grupos; grupo uno (G1) formado por 245 

niños y 173 niñas y fue utilizado para el desarrollo del modelo; mientras que el 

segundo grupo (G2) formado por 252 niños y 169 niñas fue para realizar la 

validación del modelo. 

Para el desarrollo del modelo en el G1, la variable de respuesta fue la edad 

ósea y la variable predictora fue P-TW3, utilizando regresión lineal. Esta estrategia 

metodológica se llevó a cabo para establecer los coeficientes de la ecuación para 

predecir edad ósea (Edad ósea= a + β1 * P-TW3), debido a que el método P-TW3 

es estimado con la edad ósea por lo que guarda una alta correlación. 

Se analizaron los supuestos de la regresión lineal para establecer la 

adecuada capacidad del modelo, como lo son la linealidad, analizada por la 

relación entre la variable predictora (P-TW3) y la variable respuesta (edad ósea); 

la normalidad, que fue establecida por el gráfico Q-Q y por la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov de los residuos; y la homocedasticidad, que fue observada 

mediante el gráfico entre los valores residuales y los valores predichos. 
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Para la validación del modelo en el G2, se llevó a cabo un análisis de 

confiabilidad entre la edad ósea medida y la edad ósea predicha en la ecuación a 

partir de P-TW3, con las pruebas del coeficiente de correlación interclase y los 

gráficos de Bland-Altman. Además, se determinó el índice Kappa para identificar 

la concordancia entre la clasificación de edad ósea por ambos métodos; para ello 

previamente se clasificó la edad ósea en tres categorías: 1) a tiempo, que fueron 

sujetos con una diferencia de la edad ósea y edad cronológica entre ±1 año; 2) 

atrasado, que son quienes presentan una diferencia de edad ósea y edad 

cronológica menor a1 año; 3) adelantados, donde la diferencia entre la edad ósea 

y la edad cronológica es mayor a 1 año. 

Finalmente, se sustituyó en la ecuación obtenida y anteriormente descrita, 

el valor de P-TW3 por el P-KR (Edad ósea= a + β1 * P-KR); y se llevó a cabo un 

análisis de confiabilidad con las mismas pruebas estadísticas anteriormente 

mencionadas. Todas las pruebas estadísticas fueron desarrolladas a un nivel de 

confianza del 95%. 

2.4. Relación de la RI con la grasa corporal y capacidad aerobia en 

función del grado de maduración. Estudio 4. Principal. 

La medición y evaluación de esta parte del estudio se deriva del proyecto 

de investigación titulado “Glucosa e insulina en sangre: su relación con índice 

glucémico y actividad física en escolares” aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación del Hospital Central del Estado y la Facultad de Medicina de la 
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Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México, con el registro A-

/104/2013. 

2.4.1. Sujetos 

Se reclutó una muestra por conveniencia, en dos escuelas primarias de la 

ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México; de 128 escolares (74 niños y 54 niñas) 

entre 8-12 años; quienes cumplieron con todas las mediciones, excepto la edad 

ósea, que fue estimada a partir del porcentaje de estatura adulta predicho solo en 

63 niños y 43 niñas debido a que no todos los padres de familia proporcionaron 

su estatura.  

Se incluyeron niños y niñas con una edad cronológica entre 8.5 – 12.5 años 

y que completaron todas las mediciones establecidas en la presente investigación. 

Como criterios de exclusión se consideraron la presencia de alguna alteración 

osteo-articular, miopatías, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias o alguna contraindicación especificada por su médico.  

2.4.2. Diseño de investigación 

Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, transversal, correlacional, 

analítico y predictivo. Se consideraron como variables predictoras la capacidad 

aerobia mediante la estimación del VO2máx y el %GC; las variables respuesta 

fueron el índice HOMA-RI y los valores plasmáticos de insulina; y como 

covariables la maduración ósea y somática. El esquema del diseño del presente 

estudio se muestra en la Figura 2.1.  
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Figura 2.1. Esquema del diseño de estudio 

2.4.3. Variables de estudio 

La operacionalización y conceptualización de las variables de estudio se 

presentan en la Tabla 2.2.  
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Tabla 2.2. Operacionalización y conceptualización de las variables de estudio. 

Variable Tipo  Indicador Concepto Escala 

Resistencia a 
la insulina 
(RI) 

Numérica 
y 
categórica 

Índice HOMA-
RI (Por sus 
siglas en 
inglés: 
homeostasis 
model 
assessment 
for insulin 
resistance)15. 

Modelo 
matemático que 
se basa en la 
interacción entre 
la función celular 
ßeta y la 
sensibilidad a la 
insulina a través 
de las 
concentraciones 
séricas de 
insulina y 
glucosa140. 

Numérica: Índice 
con unidades y un 
decimal 
Categórica: si 
existe o no la 
presencia de RI de 
acuerdo con el 
criterio de 
referencia para la 
edad, donde un 
valor ≥3.43 indica 
RI en niños y 
adolecentes18. 

Maduración 
somática 

Numérica 
y 
categórica 

Pico de 
velocidad de 
crecimiento 
de la estatura 
(PVC)78. 

Edad cronológica 
en que se 
presenta el 
máximo aumento 
de la estatura 
durante la 
pubertad32. 

Numérica: Se 
expresa en los 
años que faltan o 
ya han pasado del 
momento en que 
se alcanza el PVC. 
Categórica: Antes, 
si al momento de la 
medición no había 
alcanzado la 
maduración 
somática (<1 
años). Al momento, 
si estaba 
alcanzando la 
maduración 
somática (-1 a 1 
años). Posterior, si 
ya había pasado el 
evento de la 
maduración 
somática (>1 
años)78.  

Maduración 
ósea 

Numérica 
y 
categórica 

Edad ósea51. Método para 
evaluar a 
maduración 
biológica y 
caracterizar los 
ritmos o “tempos” 
de maduración 
durante el 
crecimiento. 

Numérica: Edad 
ósea de la persona 
en años. 
Categórica: Si su 
desarrollo óseo es 
atrasado, acorde o 
adelantado a su 
edad cronológica. 
Acorde, diferencia 
de la edad ósea y 
edad cronológica 
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entre ± 1 año. 
Atrasado edad 
ósea menor a la 
edad cronológica 
por más de 1 año y 
Adelantado edad 
ósea superior a la 
edad cronológica 
por más de 1 
año141. 

Capacidad 
Aerobia 

Numérica 
y 
categórica 

Consumo 
máximo de 
oxígeno. 
VO2máx 

Capacidad 
máxima de 
oxígeno que el 
organismo es 
capaz de 
obtener, 
transportar y 
consumir por 
unidad de tiempo 
durante el 
esfuerzo1. 

Numérica: se 
expresa en 
unidades relativas 
en ml/kg/min 
Categórica: 
Clasificación 
percentil por edad 
y sexo con base al 
número de vueltas 
alcanzadas durante 
la prueba 
PACER142. 

Grasa 
corporal 

Numérica 
y 
categórica 

Porcentaje de 
grasa 
corporal. 

Porcentaje de 
masa grasa en el 
organismo. 

Numérica: 
Unidades 
expresadas en 
porcentaje. 
Categórica: Se 
clasificó en bajo, 
promedio o alto 
%GC por edad y 
sexo143. 

 

2.4.4. Instrumentos 

a) Extracción sanguínea 

Banda elástica o torniquete, guantes de latex, hielera, hielo seco, jeringas 

de 5 cc con aguja número 23, parches adhesivos para la piel, torundas 

alcoholadas, tubos vacutainer con EDTA como anticoagulante. 

b) Análisis sanguíneo 
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Agua destilada marca Pisa, analizador de química clínica e inmunoensayo 

Chemwell 2910 automatizado, centrifuga, gradilla, guantes de latex, kit de glucosa 

marca Spinreact, kit de insulina marca monobind, pipeta marca ecopipet con una 

capacidad de 100 ml a 1000 ml, tubos eppendorf con una capacidad de 1.5 ml. 

c) Mediciones antropométricas 

Báscula marca OMRON con sensibilidad de 0.1 kg, bolígrafo de punta 

gruesa, cinta antropométrica marca Lufkin de sensibilidad de 0.1 cm, banco de 

madera de 40 cm de altura, longitud y anchura, computadora portátil, escuadra de 

madera. 

d) Medición de impedancia bioeléctrica  

Equipo de impedancia marca Inbody modelo 230 

e) Medición de la capacidad aerobia 

Cinta métrica de 20 m con una sensibilidad de 0.1 cm, cinta adhesiva, 

conos de color naranja para señalización, disco compacto con el audio grabado 

de la prueba PACER, equipo reproductor de disco compactos. 

2.4.5. Procedimiento 

a) Reclutamiento de la muestra 

Se realizaron juntas informativas con padres de familia y sus hijos de 4°, 5° 

y 6° grados de dos escuelas primarias de una zona de la ciudad de Chihuahua, 

donde se explicaron los procedimientos del presente trabajo y se les hizo la 
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invitación a participar en el estudio. Los padres o tutores que aceptaron que sus 

hijos fueran incluidos firmaron un consentimiento informado de participación 

voluntaria una vez que los niños (sus hijos) otorgaron su asentimiento para 

participar (anexo 1). 

La muestra se clasificó por sexo con el fin de evitar sesgo por dimorfismo 

sexual. El tipo de muestreo fue por conveniencia. 

b) Determinación de analitos sanguíneos 

Muestreo sanguíneo. 

 Se extrajeron 5 cc de sangre de la vena antecubital de uno de los brazos, 

en condiciones de ayuno y en presencia de su padre/madre o tutor. Los niños o 

niñas que no asistieron a la extracción o que en ese momento no aceptaron el 

procedimiento, quedaron libres de participar en el estudio y se excluyeron del resto 

de las mediciones.  

La muestra sanguínea de cada participante se vació en tubos vacutainer 

que fueron colocados en una hielera con hielo seco, para ser trasladados al 

laboratorio de bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física donde 

fueron procesadas, por expertos en la técnica.  

Procesamiento de la muestra sanguínea. 

Los tubos vacutainer se centrifugaron a 2000 rpm durante 10 minutos para 

obtener el plasma sobrenadante libre de hemolisis y preparar alícuotas de 0.5 ml 
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con el uso de la pipeta. Se utilizó una alícuota para estimar la glucosa y otra para 

obtener la insulina en el analizador automatizado. El resto de las alícuotas se 

congelaron en el ultracongelador a una temperatura de -50°C. 

Para estimar la glucosa se colocaron en una microplaca de pozos, 2.0µL 

de plasma sanguíneo y 200 µL de reactivo; la reacción química fue expuesta a 

una temperatura de 37°C durante 10 minutos y su lectura fue realizada a una 

longitud de onda de 505 nm, según los lineamientos establecidos en el inserto del 

kit, por el fabricante (anexo 2). Las concentraciones de glucosa fueron expresadas 

en mg/dL y clasificadas según el fabricante del kit donde un valor <110 mg/dL fue 

considerado adecuado para la población en general. 

La insulina fue estimada por análisis inmunoenzimatométrico a 25°C. El 

procedimiento consistió de 3 reacciones químicas, las cuales fueron programadas 

en el analizador para su realización: 1) se mezclaron 50 µL de plasma sanguíneo 

y 100µL de reactivo enzimático de la insulina, en una microplaca de pozos durante 

120 minutos; 2) se realizó el lavado de cada poso activo de la placa, se agregaron 

100µL de la solución de sustrato activo a todos los pozos para después incubarse 

durante 10 minutos; 3) se agregaron 50µL de la solución de paro y se efectúo la 

lectura de la absorbancia de cada pozo con un filtro primario a 450 nmn y una 

longitud de onda a 630 nm. Este procedimiento fue llevado a cabo acorde a las 

instrucciones establecidas en el inserto, elaborado por los fabricantes del kit de 

insulina (anexo 3). La concentración sérica de la insulina, que fue expresada en 
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IU/mL, fue clasificada según los criterios del fabricante donde un valor <10µL fue 

considerado adecuado para población menor a 12 años. 

El proceso de calidad de la glucosa fue llevado a cabo utilizando un control 

con una concentración normal conocida y otro con una concentración patológica 

conocida. Para la insulina, se utilizaron dos controles de concentración conocida 

con un valor bajo y otro con un valor promedio. 

Determinación del indicador de resistencia a la insulina (HOMA-RI) 

Una vez obtenidos los valores plasmáticos de glucosa y de insulina, se 

estimó el índice HOMA-RI, a través de la fórmula propuesta por Matthews, en 

198515:  

HOMA-RI= (Insulina (μIU/ml)) * (Glucosa (mmol/l)) / 22.5  

Los valores del índice HOMA-RI, se clasificaron acorde a los puntos de 

corte propuestos por Cuartero et al.18, donde un valor ≥3.43 indica RI en niños y 

adolescentes. 

c) Mediciones antropométricas 

Las mediciones antropométricas fueron realizadas en un horario entre las 

9:00 am y 10:30 am, en las instalaciones del plantel educativo. Se instruyó a los 

niños tomar su desayuno dos horas antes de las mediciones y no realizar actividad 

física recreativa o deportiva hasta después del procedimiento.  
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Se les solicitó vía telefónica a los padres de familia, enviaran a los niños y 

niñas a la escuela con una mochila que contuviera un pantaloncillo corto, 

sandalias o zapatillas cómodas; así como un top o blusa sencilla de tirantes en el 

caso de las niñas, con el fin de efectuar la medición antropométrica.  

La medición de la masa corporal se efectuó sin zapatos y con ropa ligera, 

con el sujeto de pie, los brazos colgando a los lados del cuerpo y el peso 

distribuido por igual en ambos pies colocados en las marcas de la báscula, sin 

otro apoyo ni movimiento. La lectura se realizó en kg.  

La estatura de pie se midió utilizando el plano Frankfort con el sujeto 

colocado de espaldas y pegado a una pared plana sobre la cual se adosó 

verticalmente una cinta métrica; se le solicitó al sujeto que realizara una 

inspiración profunda, al mismo tiempo que uno de los antropometristas realizó una 

suave tracción de cuello para destacar la estatura máxima y el otro colocó la 

escuadra sobre el vértex para identificar el valor en cm, cuidando que no hubiera 

elevación de talones del sujeto. 

Para la obtención de la estatura sentado, se le solicitó al participante que 

tomara asiento en un banco de madera de altura conocida con la espalda pegada 

a la pared donde estaba adosada una cinta métrica, se alineo la cabeza en el 

plano Frankfort y uno de los antropometristas realizó una suave tracción en el 

cuello al tiempo que el sujeto hizo una inspiración profunda, mientras que el otro 

antropometrista colocó la escuadra en el vértex para tomar la lectura máxima en 

cm.  
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Todas las mediciones antropométricas fueron llevadas a cabo por dos 

antropometristas certificados según los lineamientos establecidos por la Sociedad 

Internacional para el Desarrollo de la Cineantropometría136. Las variables se 

midieron por duplicado y se promediaron para obtener una media; cuando el error 

técnico fue mayor a 1% se realizó una tercera medición y en este caso se tomó la 

mediana. 

d) Estimación del grado de maduración 

Maduración ósea 

Para la obtención de la maduración ósea, se desarrolló una nueva 

estrategia metodológica basada en la estimación de la edad ósea, expresada en 

años, a partir del porcentaje de estatura adulta (determinado en el tercer estudio 

preliminar).  

Se obtuvo primero la estatura adulta predicha de los escolares a través del 

método propuesto por Khamis – Roche (1994)83. En la Tabla 2.3 se presentan los 

valores de los coeficientes obtenidos en el estudio: 

Estatura adulta predicha= (Coeficiente β0) + (Estatura en pulgadas * 

Coeficiente β1 de la estatura) + (Peso en libras * Coeficiente β1 del peso) + 

(Estatura media de los padres en pulgadas * Coeficiente β1 de la estatura). 
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Tabla 2.3. Coeficientes de peso, estatura y estatura media de los padres para estimar el porcentaje de estatura 
adulta por el método Khamis – Roche (1994)83, por edad y sexo. 
 
Edad 
crono 
lógica 

Niños Niñas 

β0 Estatura 
(in) 

Peso (lb) Estatura 
media de 
los padres 

(in) 

β0 Estatura 
(in) 

Peso (lb) Estatura 
media de 
los padres 

(in) 

8.0 -
11.0696 

1.06853 -0.0046778 0.44469 -2.45559 1.05135 -0.011019 0.31457 

8.5 -
11.1220 

1.06572 -0.0046261 0.43171 -2.20728 1.01018 -0.009999 0.32105 

9.0 -
11.1571 

1.05166 -0.0045254 0.42776 -1.87098 0.96020 -0.009044 0.33291 

9.5 -
11.1405 

1.02174 -0.0043311 0.43593 -1.06330 0.89989 -0.008171 0.35025 

10.0 -
11.0380 

0.97135 -0.0039981 0.45932 0.33468 0.82771 -0.007397 0.37312 

10.5 -
10.8286 

0.89589 -0.0034814 0.50101 1.97366 0.74213 -0.006739 0.40161 

11.0 -
10.4917 

0.81239 -0.0029050 0.54781 3.50436 0.67173 -0.006136 0.42042 

11.5 -
10.0065 

0.74134 -0.0024167 0.58409 4.57747 0.64150 -0.005518 0.41686 

12.0 -9.3522 0.68325 -0.0020076 0.60927 4.84365 0.64452 -0.004894 0.39490 
 

12.5 -8.6055 0.63869 -0.0016681 0.62279 4.27869 0.67386 -0.004272 0.35850 
β0= Coeficiente; in= pulgadas; lb= libras.  
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Una vez obtenida la estatura adulta o final predicha, se estimó el porcentaje 

de estatura adulta alcanzada en el momento actual de cada niño y niña, con la 

siguiente operación matemática: 

Porcentaje de estatura adulta= (estatura actual en cm / estatura adulta predicha 

en cm) * 100. 

Posteriormente se determinó la edad ósea mediante las siguientes 

ecuaciones obtenidas del tercer estudio preliminar ya descrito: 

Edad ósea niños= (-17.754) + (0.344 * P-KR). 

Edad ósea niñas= (-21.311) + (0.363 * P-KR) 

Maduración somática 

La maduración somática, se obtuvo a partir de la estimación del Pico de 

Velocidad de Crecimiento de la estatura (PVC), expresado en años, mediante las 

ecuaciones propuestas por Mirwald et al.78: 

PVC en niños = (-9.236) + ((0.0002708) * (Longitud de la pierna * Estatura 

sentado)) – ((0.001663) * (Longitud de la pierna * Edad)) + ((0.007216) * (Estatura 

sentado * Edad)) + (((0.02292) * (Peso / Estatura)) / 100). 

PVC en niñas= (-9.376) + ((0.0001882) * (Longitud de la pierna * Estatura 

sentado)) + ((0.0022) * (Longitud de la pierna * Edad)) + ((0.005841) * (Estatura 

sentado * Edad)) - ((0.002658) * (Peso * Edad)) + (((0.07693) * (Peso / 

Estatura))/100). 

donde: 
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− Longitud de la pierna = diferencia entre la estatura de pie y estatura sentado 

en cm.  

− Estatura sentado = longitud del tronco del sujeto, desde la base de 

sustentación (banco antropométrico) hasta el vertex craneal, expresada en 

cm. 

− Edad = edad cronológica del sujeto expresada en forma decimal (fecha de 

medición – fecha de nacimiento / 365.25). 

− Peso: masa corporal del sujeto expresada en kg. 

− Estatura: Longitud del cuerpo del sujeto en bipedestación expresada en cm. 

e) Medición de la impedancia bioeléctrica (IBE) 

La medición de la impedancia bioeléctrica se hizo inmediatamente después 

de finalizadas las mediciones antropométricas, en el mismo día. Se solicitó al niño 

o niña que subiera sobre el equipo impedanciómetro con su peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (el equipo tiene un indicador para asegurar la 

postura en ese sentido); colocó ambas manos sobre dos sensores ubicados en 

unas manivelas. El sujeto permaneció en esta posición durante algunos segundos 

hasta que el equipo indicó el final de la medición. 

Estimación del %GC por IBE 

El %GC fue obtenido a partir de fórmulas establecidas para el equipo de 

IBE; donde para obtener la grasa corporal se utilizó la siguiente ecuación: 

Masa grasa corporal= masa corporal total – masa magra corporal. 
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La masa magra corporal fue establecida por el equipo de IBE. Una vez obtenido 

el valor de la masa grasa corporal, se determinó el porcentaje de grasa con la 

siguiente ecuación: 

%GC = (masa grasa corporal / masa corporal total)*100. 

El valor del %GC fue utilizado para clasificar a los sujetos acorde al grado 

de adiposidad; en bajo, promedio y alto según Fomon et al.143; referencia 

recomendada por los fabricantes de InBody 230 para sujetos menores de 18 años. 

f) Medición de la capacidad aerobia 

Aplicación de la prueba PACER 

La valoración de la capacidad aerobia se realizó en conjunto con el profesor 

de educación física titular en cada primaria en el horario de las clases de 

educación física.  

La aplicación de la prueba PACER para la medición de la capacidad 

aerobia, consistió en realizar carreras de ida y vuelta en una distancia de 20 

metros de manera progresiva guiados por una indicación sonora, que estableció 

el momento para efectuar cada recorrido. La velocidad inicial fue de 8.5 km/h con 

incrementos de 0.5 km/h cada minuto hasta llegar al agotamiento. Para ello se 

trazaron dos líneas paralelas marcadas con una cinta maskin-tape separadas a 

una distancia de 20 metros. Detrás de cada línea había un espacio de al menos 

dos metros de distancia. Se colocaron conos de plástico para hacer carriles, por 

donde corrieron los escolares. 
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Previamente a la realización del PACER, dos maestros capacitados 

explicaron y ejemplificaron la prueba hasta que los niños comprendieron el 

procedimiento. La prueba se aplicó a 9 niños al mismo tiempo, como máximo, (lo 

que implicó la medición de tres niños por maestro). Se supervisó que en cada 

recorrido alcanzaran con sus pies la marca establecida. Si el sujeto llegaba a la 

marca antes de la indicación sonora, debía de esperar hasta que sonara de nuevo. 

La primera vez que el alumno no completara su recorrido, inmediatamente daba 

vuelta para alcanzar la próxima línea. La prueba finalizaba cuando en dos 

ocasiones no se alcanzó la marca, independientemente de si eran consecutivas o 

no. Una vez concluida la prueba, se le solicitó al sujeto que caminara, fuera del 

área de la prueba, para regresar paulatinamente a la calma144. 

Estimación de la capacidad aerobia 

La capacidad aerobia se determinó mediante la prueba “Carrera aeróbica 

progresiva de resistencia cardiovascular” (PACER test, por sus siglas en inglés) 

que forma parte de la batería de pruebas físicas del Fitnessgram144. Se utilizaron 

los puntos de corte propuestos por Carrel et al.145, para la clasificación del nivel 

de capacidad aerobia acorde al número de vueltas alcanzado. Posteriormente, se 

estimó el VO2máx determinado a partir de la ecuación desarrollada por Mahar et 

al.146, para niños y niñas: 

VO2máx= 41.76799 + (0.49261 * PACER) – (0.00290 * PACER2) - (0.61613 * IMC) 

+ (0.34787 * Sexo * Edad). 

donde: 
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− PACER= número de vueltas 

− IMC= Índice de Masa Corporal 

− Sexo= 1 niños, 0 niñas 

− Edad= años 

 

2.4.6. Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de normalidad con la prueba Kolmogorov-Smirnov en 

las principales variables, que son el índice HOMA-RI la maduración ósea, el %GC 

y el VO2máx. En los niños el HOMA-RI, la maduración ósea y el VO2máx se 

distribuyeron normalmente (p=0.200); mientras que en las niñas el %GC, la 

maduración ósea y el VO2máx presentaron una distribución normal (p=0.063, 

0.200 y 0.200 respectivamente). De acuerdo con esto, se decidió utilizar pruebas 

paramétricas al presentar un comportamiento normal tres de las cuatro variables 

principales. 

Las variables continuas fueron reportadas con media y desviación estándar 

para la descripción de la muestra y las variables categóricas como porcentajes y 

frecuencias. Se utilizó la prueba t de student para determinar las diferencias entre 

sexo en los niveles de insulina, HOMA-RI, edad y maduración ósea, maduración 

somática, %GC y VO2máx. 

Se hizo un análisis de moderación basado en regresión lineal, para 

identificar la relación del %GC, como variable independiente, respecto al índice 

HOMA-RI y los valores de insulina; así como para determinar el efecto que ejerce 
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la maduración en esa relación. También, se realizó un análisis similar con el 

VO2máx como variable independiente y su relación con el índice HOMA-RI e 

insulina; e identificar la influencia de la maduración en esta relación. Ambos 

análisis se llevaron a cabo por sexo. 

Finalmente, se utilizó regresión lineal simple y múltiple; así como 

correlación de Pearson para analizar las asociaciones entre el %GC, el VO2máx, 

la maduración ósea y somática, índice HOMA-RI e insulina. 
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3.1. Revisión sistemática del entrenamiento de la capacidad aerobia en 

prepúberes. Estudio 1. Preliminar 

3.1.1. Resultados de búsqueda 

En la Figura 3.1 se muestra la cantidad de artículos encontrados en las 

diferentes bases de datos, con los descriptores y palabras clave utilizados. Se 

revisaron en total 7538 títulos de los cuales se identificaron 318 artículos 

potenciales. Se eliminaron 69 documentos duplicados, lo que representó un 22% 

de duplicidad en las bases de datos utilizadas. Después de aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión, se seleccionaron 11 artículos para la revisión, a los que se 

asignó un número de identificación desde A1 hasta A11124-134 (Figura 3.2).  
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Figura 3.1. Esquema del proceso de identificación de estudios en las bases de 
datos consultadas, con los diferentes descriptores y/o palabras clave.   

Fuente: elaboración propia del autor. 
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Figura 3.2. Esquema del proceso de selección de estudios potenciales.  
Fuente: elaboración propia del autor. 

 

La mayor calificación en la escala PEDro fue 8 de 11 puntos totales (A9132), 

mientras que tres documentos consiguieron 7 puntos (A2125, A6129 y A10133), otros 

5 artículos solo alcanzaron 6 puntos, (A1124, A5128, A7130, A8131 y A11134) y dos 

apenas cumplieron con 5 puntos (A3126 y A4127). La mayoría de los prepúberes 

reclutados en los estudios fueron físicamente activos125-134 y solo uno estudió a 

prepúberes en iniciación deportiva (A1124). El intervalo de edad de todas las 

muestras fue entre 8 y 12 años. 
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Respecto a las características de los programas de entrenamiento, nueve 

de los estudios utilizaron programas de tipo aerobio intermitente, continuo o 

combinados (A2-A8125-131, A10133 y A11134, respectivamente); uno de 

entrenamiento aerobio con enfoque en iniciación deportiva (A1124); y en otro se 

aplicó trabajo de resistencia muscular (A9132). 

Los programas de entrenamiento más utilizados fueron el continuo y el 

intermitente (diez estudios) y la duración común fue entre 7 y 13 semanas. El 

programa con la mayor duración lo reportó A1124 con 10 meses de intervención y 

ningún programa tuvo una duración menor a 7 semanas. La frecuencia común fue 

de tres sesiones por semana, con una duración variada entre 20 y 90 minutos por 

sesión; mientras que la intensidad manejada en la mayoría de los programas fue 

de vigorosa a máxima, utilizando como parámetro de control la frecuencia 

cardiaca máxima y la velocidad aerobia máxima. Solo en un estudio se utilizó el 

VO2máx para determinar y monitorear la intensidad de las sesiones (A4127). En la 

Tabla 3.1 se muestran las características de cada estudio. 

3.1.2. Análisis de los cambios en el VO2 por efecto del ejercicio 

Se encontró un aumento del VO2máx/VO2pico relativo a la masa corporal 

en el grupo experimental de ocho estudios (73%)124-131 y solo en uno de ellos, el 

incremento se presentó también en el grupo control (A7130). El mayor aumento del 

VO2pico se presentó en A1 y A2124,125, con un 28% y 15% respectivamente. En 

tres estudios (27%) no hubo mejoras de la capacidad aerobia en el grupo 

experimental (A9-A11132-134).  
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Los valores de VO2máx/VO2pico evaluados después del entrenamiento 

fueron entre 45.5 ml/kg/min y 56.4 ml/kg/min en los niños (correspondientes a 1.6 

l/min y 1.9 l/min respectivamente) y en las niñas entre 24.0 ml/kg/min y 41.1 

ml/kg/min (equivalentes a 0.69 l/min y 1.45 l/min respectivamente). En la Tabla 3.2 

se presentan los valores promedio y desviaciones estándar del VO2máx/VO2 pico 

de cada uno de los estudios y su porcentaje de aumento por efecto del programa 

de ejercicio físico. 
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Tabla 3.1. Características de los programas de entrenamiento de los diferentes estudios analizados 

ID Autor Población Programa Duración  Frecuencia Tipo de ejercicios Sesión Intensidad 

A1 
Obert, et 
al., 
(1996). 124 

Prepúberes 
deportistas 
de natación 
femenino 

Continuo 10 meses 5 días/sem. 

Ejercicios de 
natación: aprender 
técnica de nado. 
Nadar  

120-180 
min 

Vigorosa 
(170-180 
lat/min) 

A2 
Nourry et 
al., 
(2005). 125 

Prepúberes 
activos 
femenino y 
masculino 

Intermitente 8 semanas 2 días/sem. Sprints de 10 a 20s 30 min 

100% de la 
velocidad 
aerobia 
máxima 

A3 
Baquet et 
al., 
(2002). 126 

Prepúberes 
activos 
femenino y 
masculino 

Intermitente 7 semanas 2 días/sem 
Ejercicios cortos de 
10 a 20s 

30 min 
Correr al 
máximo 

A4 
Lussier et 
al., 
(1977). 127 

Prepúberes 
activos 
femenino y 
masculino 

Continuo 12 semanas 
4 días/sem 
 

Correr, actividades 
realizar recreativas 

10-45 
min 
 

80% 
VO2máx 

A5 
Baquet et 
al., 
(2010). 128 

Prepúberes 
activos 
femenino y 
masculino 

GE1: 
Continuo 

7 semanas 3 días/sem. 
Correr en set de 6 a 
20 minutos 

18-39 
min 

80 - 85% de 
velocidad 
aerobia 
máxima 

GE2: 
Intermitente 

7 semanas 3 días/sem. 
Sprints de 10, 15, 20 
o 30s 

18-39 
min 

100 – 190 % 
de velocidad 
aerobia 
máxima. 
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Continuación Tabla 3.1. Características de los programas de entrenamiento de los diferentes estudios analizados 

ID Autor Población Programa Duración  Frecuencia Tipo de ejercicios Sesión Intensidad 

A6 
Gamelin y 
et al., 
(2009). 129 

Prepúberes 
activos 
femenino y 
masculino 
 
 

Intermitente 7 semanas 3 días/sem Spints de 10 a 30s 30 min 

100 – 190 % 
de velocidad 
aerobia 
máxima 

A7 
Mandigout 
et al.,  
(2001). 130 

Prepúberes 
activos 

femenino y 
masculino 

Continuo + 
intermitente 

13 semanas 3 días/sem 

Carrera continua 15-
20 min, nadar, jugar 
futbol y basquetbol; 
ejercicios 
intermitentes como 
correr de 100 a 600 
metros en periodos 
de 4 a 10 rep. 

60-90 
min 

75 – 90 % FC 
máx 
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Continuación Tabla 3.1. Características de los programas de entrenamiento de los diferentes estudios analizados 

ID Autor Población Programa Duración  Frecuencia Tipo de ejercicios Sesión Intensidad 

A8 
Mandigout 
et al.,  
(2002).131 

Prepúberes 
activos 
femenino y 
masculino 

Continuo + 
intermitente 

GE1: 13 
semanas 

3 días/sem. 

Una sesión de 
carrera continua de 
15-35 min, una 
sesión de ejercicios 
intermitentes como 
correr de 100 a 600 
metros en periodos 
de 4 a 10 
repeticiones, y una 
sesión de 
actividades aerobias 
como nadar, jugar 
fútbol o basquetbol. 

60 min 
80 – 90 % 
FC máx 
 

Continuo + 
intermitente 

GE2: 13 
semanas 

2 días/sem. 

Una sesión de 
carrera continua de 
15-20 min, una 
sesión de ejercicios 
intermitentes como 
correr de 100 a 600 
metros en periodos 
de 4 a 10 
repeticiones. 

60 min 
80 – 90 % 
FC máx 
 

A9 
Cunha et 
al., 
(2014).132 

 
Prepúberes 

activos 
masculino 

 

Resistencia 
muscular 

12 
semanas 

3 días/sem. 

3 set de 6 a 15 
repeticiones para 
trabajo de pecho, 
brazo, espalda y 
pierna. 

60 min 

60 – 80 % de 
1 repetición 
máxima 
 



 

 
 

85 

 
 
Continuación Tabla 3.1. Características de los programas de entrenamiento de los diferentes estudios analizados 

ID Autor Población Programa Duración  Frecuencia Tipo de ejercicios Sesión Intensidad 

A10 
George 
et al.,  
(2005).133 

Prepúberes 
activos 
femenino y 
masculino 

Continuo 
12 
semanas 

3 días/sem Cicloergómetro 30 min 
80 % FC 
máx 

A11 
William 
et al., 
(2000).134 

Prepúberes 
activos 
masculino 

GE1: 
Intermitente 

8 semanas 3 días/sem 
Sprints de 10 a 30 
segundos 

-- 
Correr al 
máximo 

GE2: 
Continuo 

8 semanas 3 días/sem Cicloergómetro 20 min 
80 – 85 % 
FC máx 

ID=número de identificación de artículo; días/sem=sesiones por semana; GE=grupo Experimental; FCmáx=frecuencia cardiaca máxima. 
Fuente: elaboración propia del autor. 



 

 
 

86 

 

Tabla 3.2. Consumo máximo de oxígeno y/o pico máximo de oxígeno en cada uno de los estudios seleccionados 

ID 
 
 

Grupo experimental          Grupo Control 

N Sexo 

VO2pico/ VO2máx relativo (ml/kg*min) 

N Sexo 

VO2pico/ VO2máx relativo (ml/kg*min) 

Pre Post % de 
aumento 

Pre Post 
% de 

aumento 

   X ± DE  X ± DE   X ± DE   X ± DE  

A1 Con124 5 Niñas 26.2 ± 4.0 33.8 ± 5.0 28% 9 Niñas 24.7 ± 3.1 24.9 ± 4.1 NA 
A2 Int125 9 Ambos 37.4 ± 7.3 43.2 ± 7.6 15% 9 Ambos 36.8 ± 7.8 36.6 ± 7.5 NA 
A3 Int126 33 Ambos 43.9 ± 6.2 47.5 ± 7.2 8% 20 Ambos 46.2 ± 8.5 45.3 ± 7.2 NA 

A4 Con127 16 Ambos 55.6 ± 2.1 59.4 ± 2.3 7% 10 Ambos 53.1 ± 1.3 53.9 ± 1.3 NA 

A5 Con128 22 Ambos 50.1 ± 6.0 53.6 ± 6.3 7% 
19 Ambos 50.6 ± 6.1 49.7 ± 6.7 NA 

A5 Int128 22 Ambos 51.6 ± 2.8 54.1 ± 3.4 5% 
A6 Int129 22 Ambos 51.6 ± 2.8 54.1 ± 3.4 5% 16 Ambos 49.9 ± 4.8 48.7 ± 5.3 NA 
A7 Con + 
Int130 

18 Niños 47.2 ± 7.9 49.2 ± 7.1 4% 28 Niños 46.1 ± 6.0 45.5 ± 7.6 NA 
17 Niñas 38.6 ± 4.4 41.9 ± 4.6 8% 22 Niñas 39.6 ± 5.3 39.5 ± 5.8 NA 

A8 Con + 
Int E1131 

18 Niños 46.9 ± 7.9 49.3 ± 7.1 5% 
15 Niños 46.6 ± 6.3 45.6 ± 8.2 NA 

18 Niñas 38.2 ± 4.4 41.5 ± 4.6 7% 
A8 Con + 
Int E2131 

10 Niños 45.5 ± 5.9 45.2 ± 7.0 NA 
13 Niñas 41.1 

 
± 

5.4 40.1 ± 3.6 NA 
10 Niñas 40.1 ± 5.2 40.6 ± 6.8 NA 

A9 RM132 9 Niños 34.1 ± 4.7 35.6 ± 3.6 NA 9 Niños 34.9 ± 1.6 33.6 ± 3.6 NA 
A10 Con133 25 Ambos 54.0 ± 7.0 55.0 ± 6.0 NA 34 Ambos 57.0 ± 6.0 56.0 ± 7.0 NA 
A11 Con134 13 Niños 54.7 ± 9.7 57.5 ± 7.0 NA 

14 Niños 56.4 ± 8.2 56.7 ± 8.1 NA 
A11 Int134 12 Niños 54.8 ± 5.1 53.9 ± 7.8 NA 

ID=número de identificación de artículo; X=media; DE=desviación estándar; NA= no aumentó; Con=entrenamiento continuo; Int=entrenamiento intermitente; 
E1=entrenamiento continuo e interválico 3 veces por semana; E2=entrenamiento continuo e interválico 2 veces por semana; RM= programa de entrenamiento 
orientado a la resistencia muscular. Fuente: elaboración propia del autor. 
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3.2. Comparación de tres metodologías para estimar porcentaje de estatura 

adulta (PEA). 

En la Tabla 3.3. se muestran los valores de media y desviación estándar 

del peso, estatura y edad ósea por grupo de edad y sexo de los escolares 

portugueses. Respecto al PEA estimado por las tres metodologías en los 

diferentes grupos de edad clasificados por edad ósea se encontró que en los niños 

el método P-RWT estima un valor mayor que P-TW3 y P-KR en la mayoría de los 

grupos de edad (p<0.05); y entre P-TW3 y P-KR solo existieron diferencias en los 

grupos de edad de 9 y 16 años (p<0.05). En las niñas el método P-RWT mostró 

valores superiores respecto al método P-TW3 a los 6, 7, 8, 13 y 14 años (p<0.05); 

y respecto a P-KR a los 6, 7, 8, 10, 11 y 15 años (p<0.05); P-TW3 mostró valores 

superiores que P-KR solo a los 11 y 14 años (p<0.05). En la Tabla 3.4 se muestran 

los valores de PEA para las tres metodologías. 

Respecto a las diferencias entre las tres metodologías para estimar el PEA, 

clasificando a los grupos con base en la edad cronológica, no se encontraron 

diferencias entre P-TW3 y P-KR en los niños en todos los grupos de edad; pero 

P-RWT estimó un valor mayor que P-TW3 y P-KR en la mayoría de los grupos de 

edad (p<0.05). Mientras que en las niñas no se encontraron diferencias entre P-

TW3 y P-KR; P-RWT fue mayor que P-TW3 solo a los 7 años y mayor que P-KR 

desde los 7 a los 10 años (p<0.05). En la Tabla 3.5 se muestran todos los valores. 

Al comparar P-TW3 y P-KR, se encontró que la media de las diferencias 

entre esos métodos fue similar a cero en todos los grupos de edad cronológica en 
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ambos sexos; más del 90% de los sujetos se encontró dentro de los límites de 

acuerdo en los gráficos de Bland-Altman (Figuras 3.3 y 3.4). 

En la Tabla 3.6 se muestran los valores de PEA por el método P-TW3 del 

presente estudio y los reportados en 1952 por Bayley y Pinneau82, en 1966 por 

Tanner et al.138, y en 1983 por Roche et al.139, donde todas las metodologías 

utilizaron la edad ósea para estimar el PEA, sin encontrarse diferencias seculares 

en ambos sexos (p=0.993 en niños y p=0.591 en niñas). El PEA en los niños a los 

16 años de edad se encontró entre el 97% y 98% y en las niñas entre el 99% y 

100% en los cuatro estudios comparados. 

 

Tabla 3.3. Características de la muestra por edad y sexo 

Edad 
cronológica 

(años) 

 Edad ósea (años) 

p M F M F 

n n X ± DE X ± DE 

6 8 12 6.4 ± 0.65 6.2 ± 0.79 0.418 

7 69 67 7.1 ± 1.11 6.6 ± 1.00 0.021 

8 64 51 7.9 ± 0.81 7.6 ± 1.02 0.078 

9 53 63 8.6 ± 1.11 8.4 ± 1.24 0.296 

10 80 66 9.4 ± 0.95 9.8 ± 1.43 0.021* 

11 112 107 10.1 ± 1.17 11.0 ± 1.15 0.001* 

12 118 107 11.3 ± 1.26 11.9 ± 1.15 0.001* 

13 100 85 12.6 ± 1.15 13.3 ± 1.22 0.001* 

14 71 72 14.1 ± 1.33 14.2 ± 1.09 0.422 

15 76 64 15.3 ± 1.19 14.9 ± 0.48 0.028* 

16 56 54 15.9 ± 0.93 15.9 ± 0.46 0.686 

M=masculino; F=femenino; X=media; DE=desviación estándar; n=tamaño de muestra; 
*= significancia por sexo p=<0.05. 
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Continuación Tabla 3.3. Características de la muestra por edad y sexo 

Edad 
cronológica 

(años) 

Peso (kg)  Estatura (cm)  

M F 
p 

M F 
p 

X ± DE X ± DE X ± DE X ± DE 

6 24.1 ± 2.42 22.7 ± 3.98 0.368 121.2 ± 3.44 116.9 ± 7.35 0.097 

7 26.2 ± 4.70 25.6 ± 4.40 0.485 124.3 ± 5.89 122.9 ± 5.46 0.166 

8 29.0 ± 3.95 28.1 ± 4.85 0.294 129.3 ± 5.69 128.2 ± 5.27 0.262 

9 32.6 ± 7.41 33.0 ± 7.31 0.781 134.2 ± 5.95 134.4 ± 5.70 0.863 

10 34.8 ± 6.60 36.7 ± 6.90 0.091 139.6 ± 6.14 140.4 ± 6.52 0.458 

11 36.5 ± 7.37 40.1 ± 9.86 0.003* 143.1 ± 6.90 145.5 ± 7.22 0.013* 

12 43.8 ± 10.32 43.7 ± 10.53 0.950 150.6 ± 7.26 150.9 ± 6.80 0.692 

13 47.6 ± 10.29 51.2 ± 10.60 0.020* 156.7 ± 7.89 156.1 ± 6.31 0.566 

14 54.2 ± 11.02 53.0 ± 10.54 0.521 164.7 ± 8.58 159.2 ± 5.95 0.001* 

15 60.1 ± 11.02 54.9 ± 11.30 0.007* 170.4 ± 7.05 161.2 ± 6.23 0.001* 

16 64.1 ± 14.94 56.2 ± 8.63 0.001* 173.8 ± 6.25 161.8 ± 5.59 0.001* 

M=masculino; F= emenino; X=media; DE=desviación estándar; *=significancia por sexo p=<0.05. 
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Tabla 3.4. Medias y desviaciones estándar del porcentaje de estatura adulta 
alcanzado de 6 a 16 años de edad ósea por sexo. 

 Masculino 

Edad 
ósea 

P-TW3 P-KR P-RWT 

n X ± DE n X ± DE n X ± DE 

6 28 69.2 ± 2.03 12 68.8 ± 2.10 12 ac69.6 ± 1.95 

7 38 71.1 ± 3.13 18 70.7 ± 3.01 18 c71.6 ± 3.05 

8 93 73.5 ± 2.93 53 73.8 ± 3.13 53 ac74.6 ± 3.06 

9 108 77.3 ± 2.80 53 a78.8 ± 3.58 53 ac79.6 ± 3.42 

10 101 80.4 ± 2.08 54 81.0 ± 2.82 54 ac81.9 ± 2.59 

11 82 83.0 ± 2.24 48 83.7 ± 2.48 48 ac84.5 ± 2.27 

12 68 85.5 ± 2.27 25 85.5 ± 3.05 25 ac86.5 ± 2.99 

13 84 88.9 ± 1.80 39 88.4 ± 3.43 39 c89.1 ± 3.28 

14 76 92.2 ± 1.86 39 b93.0 ± 3.08 35 a92.9 ± 2.61 

15 28 95.6 ± 0.94 8 96.4 ± 2.10 7 96.8 ± 1.88 

16 98 c98.9 ± 0.49 39 97.0 ± 1.61 --- ---  --- 

 Femenino 

Edad 
ósea 

P-TW3 P-KR P-RWT 

n X ± DE n X ± DE n X ± DE 

6 46 73.5 ± 1.84 29 73.7 ± 2.24 29 ac74.6 ± 1.99 

7 64 76.9 ± 2.32 26 76.7 ± 2.69 26 ac77.5 ± 2.48 

8 52 79.8 ± 2.29 26 80.2 ± 3.36 26 ac80.7 ± 3.24 

9 43 82.3 ± 1.99 18 82.7 ± 3.23 18 83.2 ± 3.18 

10 61 85.5 ± 1.69 29 85.4 ± 3.10 29 c86.2 ± 2.55 

11 81 c89.0 ± 1.46 40 87.5 ± 2.61 40 c88.3 ± 2.60 

12 125 92.3 ± 1.77 64 92.3 ± 3.16 63 92.3 ± 2.77 

13 43 c95.3 ± 1.44 20 95.1 ± 1.70 14 94.0 ± 1.31 

14 63 c97.9 ± 0.65 23 96.5 ± 1.80 15 95.6 ± 1.66 

15 108 99.0 ± 0.19 47 b98.5 ± 0.92 6 97.4 ± 1.47 

16 53 99.2 ± 0.19 18 99.2 ± 0.20 --- ---  --- 

P-TW3= Tanner y Whitehouse-3; P-KR= Khamis y Roche; P-RWT= Roche, Wainer y Thissen; 
X = media; DE=desviación estándar. 
a= mayor que P-TW3 (p=<0.05). 
b=mayor que P-RWT (p=<0.05). 
c=mayor que PKR<0.05). 
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Tabla 3.5. Medias y desviaciones estándar del porcentaje de estatura adulta 
alcanzado de 6 a 16 años de edad cronológica por sexo. 

 Masculino 

Edad 
cronológica 

P-TW3 P-KR P-RWT 

n X ±   DE n X ±   DE n X ±   DE 

7 69 69.4 ± 1.44 27 69.2 ± 1.36 27 ab70.0 ± 1.54 

8 64 72.6 ± 1.28 35 72.4 ± 1.37 35 ab73.3 ± 1.41 

9 53 75.6 ± 1.20 19 75.4 ± 1.93 19 b76.2 ± 2.05 

10 80 78.4 ± 1.15 43 78.3 ± 1.61 43 ab79.2 ± 1.68 

11 112 80.8 ± 1.74 66 81.2 ± 1.91 66 ab82.0 ± 1.75 

12 118 84.5 ± 2.25 66 84.6 ± 2.56 66 ab85.3 ± 2.30 

13 100 88.2 ± 2.48 45 88.4 ± 2.94 45 ab89.1 ± 2.61 

14 71 93.1 ± 3.57 32 92.4 ± 2.42 32 b93.1 ± 2.11 

15 76 96.5 ± 2.79 34 96.4 ± 1.75 34 b96.7 ± 1.37 

16 56 98.1 ± 1.83 17 97.7 ± 1.38 --- ---  --- 

 Femenino 

Edad 
cronológica 

P-TW3 P-KR P-RWT 

n X ±   DE n X ±   DE n X ±   DE 

7 67 74.2 ± 2.11 41 74.3 ± 2.29 41 ab75.1 ± 2.07 

8 51 77.9 ± 1.80 26 77.6 ± 1.95 26 b78.3 ± 1.71 

9 63 81.2 ± 2.36 23 82.0 ± 2.03 23 b82.4 ± 1.77 

10 66 85.4 ± 3.14 29 84.6 ± 2.33 29 b85.5 ± 1.75 

11 107 88.8 ± 2.79 54 88.4 ± 3.57 54 88.6 ± 2.70 

12 107 92.0 ± 2.88 57 92.1 ± 2.91 57 92.3 ± 2.24 

13 85 96.2 ± 2.41 27 95.1 ± 1.92 27 95.3 ± 1.44 

14 72 98.0 ± 1.70 31 97.4 ± 1.32 8 97.0 ± 1.02 

15 64 99.0 ± 0.39 32 98.8 ± 0.63 --- ---  --- 

16 54 99.2 ± 0.23 19 99.2 ± 0.20 --- ---  --- 

P-TW3= Tanner y Whitehouse-3; P-KR=Khamis y Roche; P-RWT= Roche, Wainer y Thissen; 
X=media; DE=desviación estándar. 
a= mayor que P-TW3 (p=<0.05). 
b=mayor que PKR<0.05). 
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Tabla 3.6. Porcentaje de estatura adulta por edad y sexo, obtenido por diferentes 
estudios y metodologías. 

Edad 
Cronológica 

(años) 

Masculino  Femenino 

BP 
1952 

TW 
1966 

RWT 
1983 

TW3 
2012 

 BP 
1952 

TW 
1966 

RWT 
1983 

TW3 
2012 

7 69.1 69.0 69.2 69.4  74.3 73.6 74.0 74.2 

8 72.4 72.2 72.5 72.6  77.6 77.1 77.7 77.9 

9 75.6 75.4 75.6 75.6  81.2 80.5 81.0 81.2 

10 78.4 78.3 78.6 78.4  84.8 83.8 84.5 85.4 

11 81.3 81.3 81.6 80.8  88.7 87.3 88.1 88.8 

12 84.0 84.1 84.9 84.5  92.6 92.2 92.0 92.0 

13 87.3 87.1 88.7 88.2  96.0 96.7 95.4 96.2 

14 91.0 92.0 92.7 93.1  98.3 98.9 --- 98.0 

15 94.6 96.6 96.0 96.5  99.3 99.8 --- 99.0 

16 97.1 98.8 --- 98.1  99.6 100.0 --- 99.2 

BP 1952= Datos presentados por Bayley y Pinneau (1952), obtenidos del estudio longitudinal 
“Berkeley Growth Study children”82; TW 1965= Datos presentados por Tanner et al. (1966), 
obtenidos del estudio longitudinal “Child Study Centre in London”138; RWT 1983= Datos 
presentados por Roche et al. (1983)139, obtenidos a través del método de estimación RWT (Wainer 
et al., 1978); TW3 2012= Datos del presente estudio, obtenidos a través del método de estimación 
TW3 (Tanner et al., 2001)51 
No se encontraron diferencias significativas en los valores del porcentaje de estatura adulta entre 
los diferentes estudios en el sexo masculino (p= 0.993) y en el sexo femenino (p= 0.581). 
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Figura 3.3. Gráficos de Bland-Altman, para evaluar el grado de concordancia entre los métodos P-TW3 y P-KR entre los 

diferentes grupos de edad en niños. 
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Figura 3.4. Gráficos de Bland-Altman, para evaluar el grado de concordancia entre los métodos P-TW3 y P-KR entre los 
diferentes grupos de edad en niñas. 
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3.3. Predicción de la edad ósea a partir del porcentaje de estatura 

adulta en niños y adolescentes 

3.3.1. Desarrollo del modelo de predicción de edad ósea  

En la Tabla 3.7 se muestran las medias y desviaciones estándar de la edad 

ósea, P-TW3, peso y estatura por sexo del G1, constituido por 245 niños y 173 

niñas. 

Tabla 3.7. Características de los sujetos del G1 (desarrollo del modelo), 
por sexo. 

Variable 

Niños  Niñas 

n X ±  DE  n X ±  DE 

Edad ósea 
(años) 

245 11.4 ± 2.08  173 10.38 ± 2.21 

Edad 
cronológica 
(años) 

245 12.0 ± 1.58  173 10.67 ± 1.41 

P-TW3 
(porcentaje) 

245 84.7 ± 5.84  173 87.24 ± 5.97 

Peso (kg) 245 42.6 ± 11.11  173 38.74 ± 10.45 

Estatura (cm) 245 150.8 ± 11.71   173 143.14 ± 10.06 

X=media; DE=desviación estándar; P-TW3=porcentaje de estatura predicha por el 
método TW3; G1=grupo 1 para el desarrollo del modelo de predicción. 

 

La correlación entre la edad ósea (variable dependiente) y el P-TW3 

(variable independiente) fue alta en ambos sexos (r=0.965; p=0.001). En la Tabla 

3.8 se muestran las características del modelo de predicción de edad ósea a partir 

del P-TW3 por sexo. Las ecuaciones de predicción fueron: edad ósea niños = (-

17.754) + (0.344 * P-TW3); y la edad ósea niñas = (-21.311) + (0.363 * P-TW3). 

La capacidad predictiva del modelo en ellos fue de 93.2% con una R2 ajustada de 

0.931 y para ellas fue de 96.8% con una R2 de 0.968 (p=0.001 en ambos sexos). 
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Tabla 3.8. Resumen del modelo de predicción de edad ósea a partir 
del porcentaje de estatura adulta predicha por el método TW3, por 
sexo.  

Sexo R R² Error de 
estimación 

Intercepto Coeficiente 
TW3 

p 

Niños 0.965 0.932 0.554 -17.754 0.344 0.001 
Niñas 0.984 0.968 0.396 -21.311 0.363 0.001 

TW3= Porcentaje de estatura predicha por el método TW3. 

 

Los supuestos de la regresión lineal en el desarrollo de ambas ecuaciones 

se cumplieron satisfactoriamente. La linealidad fue verificada por la relación 

existente entre la variable predictora y la variable respuesta; la homocedasticidad 

se confirmó por la varianza constante de los residuos para todos los valores 

predichos, sin encontrarse valores atípicos; y se encontró normalidad de los 

residuos acorde al gráfico Q-Q de normalidad y a la prueba de Kolmogorov-

Smirnov (p= 0.20 y p=0.051 para niños y niñas respectivamente). Ver Figuras 3.5 

y 3.6. 



 

 
 

97 

 

Figura 3.5. Supuestos de la regresión lineal en el desarrollo del modelo en los 
niños. 
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Figura 3.6. Supuestos de la regresión lineal en el desarrollo del modelo en las 
niñas. 

 

3.3.2. Validación del modelo 

En la Tabla 3.9 se muestran las medias y desviaciones estándar del G2, 

constituido por 252 niños y 169 niñas, para la edad ósea medida, la edad ósea 

predicha utilizando como variable predictora el P-TW3, la edad ósea predicha 
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utilizando como predictor el P-KR, la edad cronológica, el porcentaje de altura 

predicho por ambos protocolos, el peso y la estatura, por sexo. 

Tabla 3.9. Características de los sujetos del G2 (validación del 
modelo), por sexo. 

Variable 

Niños  Niñas 

n   X ±   DE  n   X ±   DE 

Edad ósea 252 11.6 ± 2.18  169 10.6 ± 1.82 

Edad ósea 
estimada con 
P-TW3 

252 11.5 ± 2.13  169 10.6 ± 1.95 

Edad ósea 
estimada con 
P-KR 

108 11.5 ± 1.95  169 10.5 ± 1.91 

Edad 
cronológica 

252 12.0 ± 1.56  169 10.9 ± 1.33 

P-TW3 252 85.1 ± 6.19  169 87.9 ± 5.36 

P-KR 108 85.0 ± 5.66  169 87.7 ± 5.27 

Peso 252 43.9 ± 11.72  169 39.6 ± 10.23 

Estatura 252 150.7 ± 12.33  169 144.5 ± 9.89 

X=media; DE=desviación estándar; P-TW3=porcentaje de estatura adulta predicha 
por el método TW3; P-KR=porcentaje de estatura adulta predicha por el método KR. 

 

No se encontraron diferencias en el porcentaje de estatura adulta entre los 

métodos P-TW3 y P-KR en niños y niñas (p=0.519 y p=0.111, respectivamente); 

además ses encontró una alta correlación entre esos protocolos (r=0.976 en niños 

y r=0.956 en niñas, p= 0.001). Así mismo, no se encontraron diferencias entre la 

edad ósea medida y la edad ósea estimada por ambos métodos (P-TW3 y P-KR), 

utilizando la prueba ANOVA de una vía con posthoc de Bonferroni en ambos 

sexos (p= 0.981 niños y p=0.907 niñas). 

El análisis de confiabilidad entre la edad ósea medida y la predicha por P-

TW3 mostró un alto valor del coeficiente de correlación interclase de 0.976 en 
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niños y 0.986 en niñas (p=0.001). De acuerdo al gráfico de Bland-Altman, el 

promedio de las diferencias entre esos métodos fue en niños de 0.0504 (± 0.664) 

y en niñas de 0.0144 (± 0.435), siendo similar a cero (p=0.229 y p=0.667, 

respectivamente). El 95% de los niños y el 93% de las niñas se encontraron dentro 

de los límites de acuerdo, los cuales estuvieron en un rango aceptable (-1.250, 

1.351 para niños y -0.838, 0.867 para niñas). En la Figura 3.7 se muestran los 

gráficos de Bland-Altman por sexo. 

 

Figura 3.7. Gráficos de Bland-Altman para evaluar el grado de concordancia entre 
la edad ósea medida y la edad ósea predicha por el método P-TW3, por sexo. 

 

La clasificación del estado de maduración (atrasado, a tiempo y 

adelantado) por ambos métodos (edad ósea medida y predicha a partir de P-TW3) 

evidenció un índice Kappa adecuado, con valor de 0.7 en niños y 0.8 en niñas 

(p=0.001), lo que indicó un buen grado de acuerdo entre ambas metodologías 

para clasificar maduración. 
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Cuando el valor de P-TW3 fue sustituido por el valor de P-KR en el modelo 

predictivo, el coeficiente de correlación interclase permaneció alto entre la edad 

ósea medida y la edad ósea predicha, con un valor de 0.955 en niños y 0.952 en 

niñas (p=0.001). El promedio de las diferencias entre las dos metodologías fue de 

0.0532 en niños y 0.0850 en niñas, similar a cero en ambos sexos (p>0.167). Los 

gráficos de Bland-Altman mostraron que el 93% de los niños y 95% de las niñas 

estuvieron dentro de los límites de acuerdo (-1,688, 1,582 en niños y -1,474, 1,644 

en niñas), considerados como adecuados (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8. Gráficos de Bland-Altman para evaluar el grado de concordancia entre 
la edad ósea medida y la edad ósea predicha por el método P-KR, por sexo. 
 

Cuando se compararon ambos métodos con base en la clasificación del 

estado de maduración, se encontró un valor de Kappa de 0.4 en niños y 0.5 en 

niñas (p=0.001), considerado como moderado. 
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3.4. Relación de la RI con la grasa corporal y capacidad aerobia en función 

del grado de maduración. Estudio 4. (principal). 

3.4.1. Descripción de la muestra 

La edad cronológica promedio de los niños fue de 10.4 ± 0.96 años y de las 

niñas de 10.5 ± 1.0 años (p=0.762), mientras que la edad ósea en ellos fue de 9.4 

± 1.07 años y en ellas de 9.8 ± 1.86 años (p=0.187). El valor de EO-EC, que indica 

un grado de maduración ósea, fue similar entre ambos sexos (p=0.136). 

Por otra parte, se estimó que las niñas alcanzarán el PVC a los 11.8 ± 0.4 

años y los niños a los 13.3 ± 0.51 años; lo que indicó un timing de maduración 

somática más temprano en ellas (p=0.001). Finalmente, las niñas se encontraron 

con un 85.8% ± 5.18% de crecimiento de la estatura, estando más cerca de 

alcanzar su máximo desarrollo, en comparación con los niños quienes 

presentaron un crecimiento de estatura de 79.0% ± 2.99% (p=0.001). En la Tabla 

3.10 se observan las características de crecimiento y maduración de la muestra. 
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Tabla 3.10. Edad cronológica y características de crecimiento y maduración de la muestra por sexo. 

Variables 
Niños  Niñas 

p 
n    X ± DE Mínimo Máximo  n    X ± DE Mínimo Máximo 

Edad cronológica (años) 74 10.4 ± 0.96 8.4 12.2  54 10.5 ± 1.00 8.6 12.6 0.762 

Edad ósea (años) 63 9.4 ± 1.07 7.2 12.3  43 9.8 ± 1.86 6.7 14.2 0.187 

Diferencia EO-EC 63 -0.9 ± 0.51 -2.0 0.2  43 -0.7 ± 1.09 -3.0 1.7 0.136 

Pico de velocidad de 
crecimiento (PVC) 

74 -2.9 ± 0.77 -4.6 -0.6  54 -1.3 ± 1.01 -3.1 1.0 0.001a 

Edad cronológica en 
que se alcanzará el PVC 

74 13.3 ± 0.50 12.4 14.6  54 11.8 ± 0.41 11.0 12.7 0.001b 

Altura adulta predicha 63 178.9 ± 6.77 163.1 192.3  43 165.5 ± 4.67 155.0 181.05 0.001b 

PEA 63 78.9 ± 3.02 72.6 87.4  43 85.7 ± 5.24 77.0 97.8 0.001a 

X=media; DE=desviación estándar; EC=edad cronológica; EO=edad ósea; PVC=pico de velocidad de crecimiento; PEA=porcentaje 
de estatura adulta alcanzado; a mayor en niñas que en niños (p≤0.05); b= mayor en niños que en niñas (p≤0.05). Nivel de significancia 
95%. 
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En la Tabla 3.11 se presentan las características morfológicas y fisiológicas de la muestra. Los niveles de insulina, 

glucosa y HOMA-RI resultaron similares en ambos sexos. Los niños presentaron un VO2máx de 45.2 ± 5.43 ml*kg-1*min-1, 

el cual fue mayor que las niñas con un valor de 38.3 ± 4.43 ml*kg-1
*min-1 (p=0.001); también presentaron un menor %GC 

de 21.4% ± 8.39%, comparado con el de ellas que fue de 25.6% ± 9.82% (p=0.014). 

Tabla 3.11. Características morfológicas y fisiológicas de la muestra por sexo. 

Variables 
Niños  Niñas 

p 
n X ± DE Mínimo Máximo  n X ± DE Mínimo Máximo 

Peso 74 35.4 ± 8.31 21.8 57.6  54 37.6 ± 10.11 22.0 60.4 0.179 

Estatura 74 141.6 ± 8.74 123.9 165.3  54 141.7 ± 9.21 125.0 166.4 0.943 

Grasa 
corporal 

74 21.5 ± 8.44 8.7 41.6  54 25.5 ± 9.79 12.7 50.5 0.014a 

Insulina 74 14.2 ± 3.41 8.8 28.9  54 13.9 ± 3.00 9.7 22.5 0.582 

Glucosa 74 93.9 ± 10.84 69.4 119.0  54 92.3 ± 9.71 69.4 109.7 0.368 

HOMA-RI 74 3.3 ± 0.91 1.7 6.7  54 3.2 ± 0.78 2.1 5.9 0.362 

VO2máx 74 45.2 ± 5.44 35.0 56.2  54 38.4 ± 4.42 28.8 48.5 0.001b 

X=media; DE=desviación estándar; HOMA-RI=modelo de evaluación de la homeostasis de la resistencia a la insulina; 
VO2máx =consumo máximo de oxígeno; a mayor en niñas que en niños (p≤0.05); b= mayor en niños que en niñas (p≤0.05). 
Nivel de significancia 95%. 
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3.4.2. Efecto moderador de la maduración ósea en la relación de la grasa 

corporal con la resistencia a la insulina. 

a) Relación con el índice HOMA-RI 

Un análisis de regresión múltiple identificó el efecto moderador de la 

maduración ósea en la relación entre el %GC y el índice HOMA-RI, en ambos 

grupos (niños p=0.018 y niñas p=0.007). La Tabla 3.12 muestra el resumen del 

modelo por sexo. 

Tabla 3.12. Resumen de modelo de regresión lineal moderada para identificar el 
efecto de la maduración ósea en la asociación entre el %GC y el índice HOMA-RI 
en cada grupo. 

Niños  Niñas 

Resumen del modelo  Resumen del modelo 

R R2 EE p  R R2 EE p 

0.392 0.155 0.682 0.018  0.51 0.26 0.391 0.007 

 
 

Coeficiente EE p   Coeficiente EE p 
Intercepto 2.587 0.644 0.002  Intercepto 2.498 0.398 0.001 

%GC 0.051 0.025 0.045  %GC 0.027 0.014 0.059 

EO-EC -0.581 0.639 0.367  EO-EC -0.359 0.315 0.262 

Interacción 0.050 0.030 0.101  Interacción 0.024 0.013 0.084 

EE=error estándar; %GC=porcentaje de grasa Corporal; EO-EC=diferencia entre edad ósea menos 
edad cronológica. 

En los niños el valor de R2 del modelo fue de 0.155 y únicamente el 

coeficiente β del %GC fue significativo (p=0.045). El coeficiente β de la interacción, 

que indica el efecto moderador de la maduración ósea, no lo fue (p=0.101); sin 

embargo, con el test de Johnson-Neyman se pudo observar que a partir de un 
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valor de EO-EC (edad ósea menos edad cronológica) de -0.262 la maduración 

ósea influye en la relación que guardan el %GC y el índice HOMA-RI en los 

varones. 

Este efecto condicional de la maduración ósea solo fue observado en el 

9.5% de la muestra, debido a que fueron pocos los sujetos que presentaron un 

valor de EO-EC mayor a -0.262. En el 90.5% del resto de los niños, aquellos por 

debajo de ese valor de EO-EC, la relación entre el %GC y el índice HOMA-RI 

resultó independiente del proceso de maduración (Tabla 3.13). 

En la Figura 3.9 se observa con mayor claridad que en los niños de esta 

muestra, a partir del valor de EO-EC de -0.262, el %GC está relacionado con el 

índice HOMA-RI bajo la influencia de la maduración ósea y a medida que aumenta 

el grado de esta última, es más fuerte esa relación. 
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Tabla 3.13. Distribución de los valores de la variable 
moderadora, maduración ósea, que ejerce un efecto de 
interacción sobre la relación del porcentaje de grasa 
corporal e índice HOMA-RI en niños. 

EO-EC Efecto EE T P ICLS ICLI 

-1.99 -0.049 0.042 -1.16 0.250 -0.13 0.04 

-1.88 -0.043 0.039 -1.11 0.270 -0.12 0.03 

-1.77 -0.038 0.036 -1.05 0.296 -0.11 0.03 

-1.66 -0.032 0.033 -0.98 0.330 -0.10 0.03 

-1.55 -0.027 0.030 -0.90 0.374 -0.09 0.03 

-1.44 -0.021 0.027 -0.79 0.435 -0.07 0.03 

-1.33 -0.016 0.024 -0.65 0.519 -0.06 0.03 

-1.23 -0.010 0.022 -0.47 0.639 -0.05 0.03 

-1.12 -0.005 0.019 -0.24 0.807 -0.04 0.03 

-1.01 0.001 0.017 0.05 0.964 -0.03 0.04 

-0.90 0.006 0.016 0.40 0.689 -0.02 0.04 

-0.79 0.012 0.015 0.81 0.422 -0.02 0.04 

-0.68 0.017 0.014 1.21 0.229 -0.01 0.05 

-0.57 0.023 0.015 1.55 0.125 -0.01 0.05 

-0.46 0.028 0.016 1.79 0.078 0.00 0.06 

-0.35 0.034 0.017 1.94 0.058 0.00 0.07 

-0.26 0.038 0.019 2.00 0.050 0.00 0.08 

-0.25 0.039 0.020 2.01 0.049 0.00 0.08 

-0.14 0.045 0.022 2.04 0.046 0.00 0.09 

-0.03 0.050 0.024 2.05 0.045 0.00 0.10 

0.08 0.056 0.027 2.04 0.046 0.00 0.11 

0.19 0.061 0.030 2.03 0.047 0.00 0.12 
EO-EC=diferencia entre edad ósea menos edad cronológica; EE= 
error estándar; T=estadístico t; p=nivel de significancia 95%, p≤0.05; 
ICLS=intervalo de confianza límite superior; ICLI=intervalo de 
confianza límite inferior. 
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Figura 3.9. Región de significancia estadística donde la maduración ósea, como 
variable moderadora, interactúa en la relación que tiene la grasa corporal sobre el 
índice HOMA-RI en niños.  
 

Se analizó mediante regresión lineal la relación que guardan la maduración 

ósea y el %GC, ambas tratadas como variables independientes, respecto al índice 

HOMA-RI en los niños; la maduración ósea correlacionó positivamente con un 

valor de r=0.31 y explicó el 9.5% de la varianza del indicador (p=0.014), mientras 

que el %GC presentó una tendencia a la significación con una correlación de 

r=0.23, R2= 0.052 (p=0.051). 

En las niñas, el efecto moderador de la maduración ósea presentó una 

tendencia a la significación, así como los coeficientes β del %GC (p=0.083 y 0.059, 

respectivamente). En la Tabla 3.14 se puede identificar la distribución de 

diferentes valores de maduración ósea donde a partir de un EO-EC=0.07, 



 

 
 

109 

comienza a ejercer influencia en la relación entre el %GC y el índice HOMA-RI 

(p<0.05); y a medida que aumenta el valor de EO-EC, la relación entre el %GC y 

HOMA-RI es mayor (Figura 3.10).  

Este efecto condicionante de la maduración ósea se observó en el 32.6% 

de las niñas, quienes presentaron un valor de EO-EC mayor a 0.07. En el 67.4% 

restante, la relación fue independiente del proceso de maduración. 

Mediante un modelo de regresión lineal múltiple, se analizó en el sexo 

femenino la relación del %GC y la maduración ósea, como variables predictoras, 

respecto al índice HOMA-RI como variable respuesta, pero el resultado fue 

negativo (p= 0.15 y p=0.13 respectivamente). Sin embargo, tanto el %GC como la 

maduración ósea se asociaron de manera independiente con el índice HOMA-RI. 

La maduración ósea mostró una correlación directamente proporcional de r= 0.40 

y explicó la varianza del índice HOMA-RI en un 16.2% (p=0.007); mientras que el 

%GC correlacionó positivamente también con un valor de r=0.41, R2 de 16.7 

(p=0.002). 
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Tabla 3.14. Valores de la maduración ósea como variable 
moderadora y su el efecto significativo sobre la relación 
del porcentaje de grasa corporal e índice HOMA-RI en 
niñas. 

EO-EC Efecto EE T P ICLS ICLI 

-2.96 -0.044 0.038 -1.14 0.260 -0.12 0.03 

-2.73 -0.038 0.036 -1.08 0.287 -0.11 0.03 

-2.49 -0.033 0.033 -1.01 0.321 -0.10 0.03 

-2.26 -0.027 0.030 -0.91 0.366 -0.09 0.03 

-2.03 -0.022 0.027 -0.80 0.427 -0.08 0.03 

-1.79 -0.016 0.024 -0.66 0.512 -0.07 0.03 

-1.56 -0.011 0.022 -0.48 0.631 -0.05 0.03 

-1.33 -0.005 0.019 -0.26 0.799 -0.04 0.03 

-1.09 0.001 0.017 0.03 0.973 -0.03 0.04 

-0.86 0.006 0.015 0.40 0.692 -0.03 0.04 

-0.63 0.012 0.014 0.83 0.410 -0.02 0.04 

-0.39 0.017 0.013 1.30 0.202 -0.01 0.04 

-0.16 0.023 0.013 1.72 0.094 0.00 0.05 

0.07 0.028 0.014 2.02 0.050 0.00 0.06 

0.07 0.028 0.014 2.03 0.050 0.00 0.06 

0.31 0.034 0.015 2.21 0.033 0.00 0.07 

0.54 0.040 0.017 2.30 0.027 0.00 0.07 

0.77 0.045 0.019 2.34 0.025 0.01 0.08 

1.01 0.051 0.022 2.34 0.025 0.01 0.09 

1.24 0.056 0.024 2.32 0.026 0.01 0.11 

1.47 0.062 0.027 2.29 0.027 0.01 0.12 

1.71 0.067 0.030 2.27 0.029 0.01 0.13 
EO-EC=diferencia entre edad ósea menos edad cronológica; EE= 
error estándar; T=estadístico t; p=nivel de significancia 95%, p≤0.05. 
ICLS=intervalo de confianza límite superior; ICLI=intervalo de 
confianza límite inferior. 
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Figura 3.10. Relación de la maduración ósea con el efecto del porcentaje de 
grasa corporal en el índice HOMA-RI en niñas.  
 
 

b) Relación con los niveles plasmáticos de insulina 

En los niños la maduración ósea no influyó en la relación que guardan el 

%GC y los niveles plasmáticos de insulina (p=0.19). Así mismo, cuando se ingresó 

en un modelo de regresión lineal múltiple, la maduración ósea y el %GC en 

conjunto, no mostraron asociación con la insulina (p=0.054 y p=0.393, 

respectivamente). 

Sin embargo, cuando se eliminó el %GC del modelo, la maduración ósea 

estuvo asociada con la insulina en los niños, presentando un valor de correlación 

de r=0.32 y una R2 de 0.10 (p=0.01). El %GC por sí solo, no se asoció con la 

insulina en ellos (p=0.074). 
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Por otra parte, en las niñas se identificó cómo la maduración ósea a partir 

de un valor de EO-EC de -0.46 en adelante, influyó moderando la relación entre 

el %GC y los niveles plasmáticos de insulina. Ese efecto moderador de la 

maduración ósea se mostró en el 34.9% de las niñas (Tabla 3.15), mientras que 

en el 65.1% restante, esa relación fue independiente de la maduración. En la 

Figura 3.11 se puede observar cómo a medida que aumenta la EO-EC a partir de 

ese valor, el efecto que ejerce el %GC sobre la insulina fue mayor. 

 

Tabla 3.15. Disposición de los valores de maduración 
ósea como variable moderadora en la asociación del 
porcentaje de grasa corporal e insulina en niñas. 

EO-EC Efecto EE T P ICLS ICLI 

-2.96 -0.058 0.155 -0.37 0.712 -0.37 0.26 

-2.73 -0.042 0.143 -0.29 0.771 -0.33 0.25 

-2.49 -0.026 0.132 -0.20 0.842 -0.29 0.24 

-2.26 -0.011 0.120 -0.09 0.929 -0.25 0.23 

-2.03 0.005 0.109 0.04 0.965 -0.22 0.23 

-1.79 0.021 0.098 0.21 0.836 -0.18 0.22 

-1.56 0.036 0.088 0.41 0.683 -0.14 0.21 

-1.33 0.052 0.078 0.66 0.512 -0.11 0.21 

-1.09 0.067 0.070 0.97 0.338 -0.07 0.21 

-0.86 0.083 0.062 1.34 0.189 -0.04 0.21 

-0.63 0.099 0.057 1.74 0.090 -0.02 0.21 

-0.46 0.110 0.054 2.02 0.050 0.00 0.22 

-0.39 0.114 0.054 2.12 0.040 0.01 0.22 

-0.16 0.130 0.054 2.42 0.020 0.02 0.24 

0.07 0.146 0.057 2.57 0.014 0.03 0.26 

0.31 0.161 0.062 2.60 0.013 0.04 0.29 

0.54 0.177 0.069 2.55 0.015 0.04 0.32 

0.77 0.192 0.078 2.47 0.018 0.03 0.35 

1.01 0.208 0.088 2.38 0.023 0.03 0.39 

1.24 0.224 0.098 2.29 0.028 0.03 0.42 

1.47 0.239 0.109 2.20 0.034 0.02 0.46 

1.71 0.255 0.120 2.13 0.040 0.01 0.50 
EO-EC=diferencia entre edad ósea menos edad cronológica; EE= 
error estándar; T=estadístico t; p=nivel de significancia 95%, 
p≤0.05. ICLS=intervalo de confianza límite superior; ICLI=intervalo 
de confianza límite inferior. 
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Figura 3.11. Relación de la maduración ósea con el efecto del porcentaje de 
grasa corporal en los niveles de insulina en niñas.  

 

En el análisis de regresión lineal múltiple de la maduración ósea en 

conjunto con el %GC como variables predictoras, no se observó una asociación 

con los niveles de insulina en las niñas (p=0.028 y p=0.538 respectivamente); al 

dejar únicamente %GC la correlación fue r=0.43 y explicó la varianza de la insulina 

en un 18.1% (p=0.001). Sin embargo, la maduración por si sola correlacionó 

también con la insulina en las niñas con un valor de r=0.32 y una R2 de 0.10 

(p=0.036). 

3.4.3. Efecto moderador de la maduración ósea en la relación de la 

capacidad aerobia con la resistencia a la insulina 
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a) Relación con el índice HOMA-RI 

En los niños, el VO2máx por sí solo no se asoció con el índice HOMA-RI 

(p= 0.215); sin embargo, cuando se consideró a la maduración ósea como variable 

moderadora de esa relación, se encontró significancia en el modelo. En la Tabla 

3.16 se puede ver el resumen del mismo.  

Tabla 3.16. Resumen de modelo de regresión lineal moderada para identificar el efecto 
de la maduración ósea en la asociación entre el consumo máximo de oxígeno y el índice 
HOMA-RI en ambos sexos. 

Niños  Niñas 

Resumen del modelo  Resumen del modelo 

R R2 EE p  R R2 EE p 

0.402 0.162 0.687 0.015  0.422 0.195 0.428 0.035 

 
 

Coeficiente EE p   Coeficiente EE p 

Constante 7.255 1.612 0.001  Constante 4.479 1.008 0.001 

VO2máx -0.080 0.037 0.036  VO2máx -0.032 0.027 0.236 

EO-EC 3.880 1.756 0.021  EO-EC 0.753 0.883 0.398 

Interacción -0.077 0.040 0.056  Interacción -0.014 0.024 0.531 

EE=error estándar. VO2máx = Consumo máximo de oxígeno. EO-EC= Diferencia entre edad ósea 
menos edad cronológica. 

En la prueba de Johnson-Neyman se pudo observar que a partir de un valor 

de EO-EC de -0.33 en adelante la maduración ósea ejerció una influencia 

moderadora en la relación negativa que existe entre el VO2máx y el índice HOMA-

RI; aunque esto solo se presentó en el 11.1% de los niños, quienes tuvieron un 

valor de EO-EC mayor de -0.33 (Tabla 3.17). En la Figura 3.12 se puede apreciar 

cómo a medida que incrementó el valor de EO-EC desde -0.33, la relación inversa 

entre el VO2máx y el índice HOMA-RI aumentó. En el 88.9% restante de los niños, 

el VO2máx no se relacionó con el índice HOMA-RI (p=0.215). 
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Tabla 3.17. Distribución de los valores de la variable 
moderadora, maduración ósea, y su interacción sobre la 
relación del consumo máximo de oxígeno e índice HOMA-
RI en niños. 

EO-EC Efecto EE T P ICLS ICLI 

-1.99 0.074 0.052 1.41 0.163 -0.03 0.18 

-1.88 0.065 0.048 1.35 0.182 -0.03 0.16 

-1.77 0.057 0.044 1.28 0.206 -0.03 0.15 

-1.66 0.048 0.041 1.19 0.238 -0.03 0.13 

-1.55 0.040 0.037 1.08 0.284 -0.03 0.11 

-1.44 0.031 0.033 0.94 0.350 -0.04 0.10 

-1.33 0.023 0.030 0.76 0.447 -0.04 0.08 

-1.23 0.015 0.027 0.54 0.593 -0.04 0.07 

-1.12 0.006 0.025 0.25 0.803 -0.04 0.06 

-1.01 -0.002 0.022 -0.10 0.920 -0.05 0.04 

-0.90 -0.011 0.021 -0.51 0.614 -0.05 0.03 

-0.79 -0.019 0.021 -0.93 0.357 -0.06 0.02 

-0.68 -0.028 0.021 -1.31 0.194 -0.07 0.01 

-0.57 -0.036 0.022 -1.62 0.111 -0.08 0.01 

-0.46 -0.044 0.024 -1.83 0.072 -0.09 0.00 

-0.35 -0.053 0.027 -1.98 0.053 -0.11 0.00 

-0.33 -0.055 0.027 -2.00 0.050 -0.11 0.00 

-0.25 -0.061 0.030 -2.06 0.043 -0.12 0.00 

-0.14 -0.070 0.033 -2.12 0.039 -0.14 0.00 

-0.03 -0.078 0.036 -2.15 0.036 -0.15 -0.01 

0.08 -0.087 0.040 -2.16 0.035 -0.17 -0.01 

0.19 -0.095 0.044 -2.17 0.034 -0.18 -0.01 
EO-EC=diferencia entre edad ósea menos edad cronológica. EE= Error 
estándar; ICLS=intervalo de confianza límite superior; T= estadístico t; 
p=nivel de significancia 95%, p≤0.05; ICLI=intervalo de confianza límite 
inferior. 
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Figura 3.12. Efecto de la maduración ósea sobre la relación inversamente 
proporcional del consumo máximo de oxígeno e índice HOMA-RI en niños.  

 

Por otra parte, en las niñas se observó mediante el análisis de moderación 

que la maduración ósea no influyó en la relación entre el VO2máx e índice HOMA-

RI (Tabla 3.16).  

Sin embargo, en un análisis de regresión lineal simple se encontró una 

correspondencia inversamente proporcional entre el VO2máx e índice HOMA-RI, 

con un valor de correlación de r=-0.41, R2=0.17, un EE=0.71, β0=5.921 y β1=-0.072 

(p=0.002). En la Figura 3.13 se muestra la relación del VO2máx e índice HOMA-

RI en el sexo femenino. 
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Figura 3.13. Correspondencia del consumo máximo de oxígeno e índice HOMA-
RI en niñas.  
 

b) Relación con los niveles plasmáticos de insulina. 

El efecto significativo de la maduración ósea en la relación que guardan el 

VO2máx y la insulina plasmática en niños, se encontró mediante el análisis de 

moderación basado en la regresión lineal (Tabla 3.18).  
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Tabla 3.18. Resumen de modelo de regresión lineal moderada para identificar el efecto de 
la maduración ósea en la asociación entre el consumo máximo de oxígeno y los niveles 
plasmáticos de insulina en ambos sexos. 

Niños  Niñas 

Resumen del modelo  Resumen del modelo 

R R2 EE p  R R2 EE p 

0.430 0.185 9.318 0.006  0.453 0.205 6.748 0.032 

 Coeficiente EE p   Coeficiente EE p 

Constante 29.948 5.919 0.001  Constante 23.287 4.046 0.001 

VO2máx -0.316 0.137 0.024  VO2máx -0.239 0.108 0.033 

EO-EC 16.111 6.446 0.015  EO-EC -0.535 3.779 0.888 

Interacción -0.322 0.145 0.034  Interacción .023 0.096 0.816 

EE error estándar; VO2máx =consumo máximo de oxígeno; EO-EC=diferencia entre edad ósea menos edad 
cronológica. 

En este grupo de los niños se encontró, mediante la prueba de Johnson-

Neyman, que a un valor de EO-EC de -0.39 y más, la relación inversa del VO2máx 

con los niveles de insulina en sangre fue dependiente de la maduración ósea solo 

en el 12.7% de ellos (Tabla 3.19).  

La Figura 3.14 muestra que a medida que aumenta la EO-EC, la relación 

inversa del VO2máx con la insulina se hace más fuerte. Sin embargo, el VO2máx 

no correlacionó con la insulina en el 87.3% de los niños (p=0.152). 
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Tabla 3.19. Distribución de los valores de la variable 
moderadora, maduración ósea, que ejerció un efecto de 
interacción en la relación del consumo máximo de 
oxígeno e insulina en los niños. 

EO-EC Efecto EE T P ICLS ICLI 

-1.99 0.330 0.193 1.71 0.093 -0.06 0.72 

-1.88 0.294 0.179 1.65 0.105 -0.06 0.65 

-1.77 0.259 0.164 1.57 0.121 -0.07 0.59 

-1.66 0.223 0.150 1.48 0.143 -0.08 0.52 

-1.55 0.187 0.137 1.37 0.176 -0.09 0.46 

-1.44 0.152 0.124 1.23 0.225 -0.10 0.40 

-1.33 0.116 0.112 1.04 0.302 -0.11 0.34 

-1.23 0.081 0.100 0.80 0.425 -0.12 0.28 

-1.12 0.045 0.091 0.50 0.621 -0.14 0.23 

-1.01 0.010 0.083 0.11 0.909 -0.16 0.18 

-0.90 -0.026 0.078 -0.33 0.741 -0.18 0.13 

-0.79 -0.062 0.076 -0.81 0.424 -0.21 0.09 

-0.68 -0.097 0.078 -1.25 0.217 -0.25 0.06 

-0.57 -0.133 0.083 -1.61 0.113 -0.30 0.03 

-0.46 -0.168 0.090 -1.87 0.066 -0.35 0.01 

-0.39 -0.192 0.096 -2.00 0.050 -0.38 0.00 

-0.35 -0.204 0.099 -2.06 0.044 -0.40 -0.01 

-0.25 -0.239 0.110 -2.17 0.034 -0.46 -0.02 

-0.14 -0.275 0.122 -2.25 0.028 -0.52 -0.03 

-0.03 -0.310 0.135 -2.30 0.025 -0.58 -0.04 

0.08 -0.346 0.149 -2.33 0.023 -0.64 -0.05 

0.19 -0.382 0.163 -2.35 0.022 -0.71 -0.06 
EO-EC=diferencia entre edad ósea menos edad cronológica; 
EE=error estándar; ICLS=intervalo de confianza límite superior; 
T=estadístico t; p=nivel de significancia 95%, p≤0.05; ICLI=intervalo 
de confianza límite inferior. 
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Figura 3.14. Efecto de la maduración ósea sobre la relación inversa entre el 
consumo máximo de oxígeno y la insulina en niños.  
 

 
 

 

En las niñas la maduración ósea resultó independiente de la correlación 

inversa entre el VO2máx y la insulina (Figura 3.15). El análisis de regresión lineal, 

de la respuesta de la insulina en relación al VO2máx, se encontró una r=0.49, 

R2=0.24, EE=2.62, β0=26.55 y β1=-0.33 (p=0.001). 
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Figura 3.15. Correspondencia del consumo máximo de oxígeno e insulina en 
niñas. 
 

3.4.4. Relación de la maduración somática con la resistencia a la insulina. 

a) Relación con los valores del índice HOMA-RI 

Se realizó un análisis de regresión de los valores del índice HOMA-RI, en 

relación con el PVC. El modelo que mejor se asoció fue el cuadrático, donde se 

encontró una r=0.367, R2 =0.135 en las niñas (p=0.025), mientras que en los niños 

no se encontró asociación alguna. 



 

 
 

122 

En la Figura 3.16 se observa el efecto entre esas variables en las niñas; los 

valores del índice HOMA-RI comienzan a elevarse paulatinamente tres años antes 

de alcanzar la maduración somática, llegando al valor máximo cuando falta un 

año para alcanzar dicho proceso de maduración, punto en el que empiezan a 

normalizarse los valores del indicador. 

 

Figura 3.16. Relación exponencial del pico de velocidad de crecimiento de la 
estatura con los valores del índice HOMA-RI en niñas. 
 

 

Respecto a la edad cronológica en que se supone se alcance el PVC o 

maduración somática, mostró una relación inversa con el índice HOMA-RI en los 

niños (r=-0.231, R2=0.053, β1=-0.42, p=0.048); es decir, los valores más altos del 

índice HOMA-RI los presentaron aquellos niños que alcanzaron o están por 



 

 
 

123 

alcanzar la maduración somática a temprana edad, mientras que los que 

madurarán más tardíamente mostraron valores de HOMA-RI más bajos (Figura 

3.17). 

 
 

Figura 3.17. Relación inversa entre la edad cronológica en que se alcanzará el 
pico de velocidad de crecimiento de la estatura y los valores del índice HOMA-RI 
en niños. 
 

 En las niñas la relación entre la edad cronológica en que se alcanzará el 

PVC y el índice HOMA-RI fue similar al de los niños (r=-0.40, R2=0.16, β1=-0.754, 

p=0.003). En la Figura 3.18 se observa que las niñas que alcanzarán una 

maduración somática temprana presentaron los niveles de HOMA-RI más altos, 

mientras que las maduradoras tardías presentaron valores de HOMA-RI más 

bajos. 
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Figura 3.18. Relación inversa entre la edad cronológica en que se alcanzará el 
pico de velocidad de crecimiento de la estatura y los valores del índice HOMA-RI 
en niñas. 
 

b) Relación con los niveles plasmáticos de insulina 

El PVC se asoció con los valores de insulina plasmática únicamente en las 

niñas y de manera exponencial (r=0.336, R2=0.113, p=0.047). En la Figura 3.19 

se muestra que un año antes de alcanzar la maduración somática o PVC, se 

encontró el mayor incremento en los niveles plasmáticos de insulina, para 

después disminuir paulatinamente. 
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Figura 3.19. Relación exponencial del pico de velocidad de crecimiento de la 
estatura con los valores de insulina plasmáticos en niñas. 
 

Por otra parte, los valores de insulina en sangre, en relación a la edad 

cronológica en que se alcanzará el PVC o maduración somática en las niñas fue 

lineal e inversamente proporcional (r=-0.404, R2=0.164, β1=-2.92, p=0.002), de ahí 

que en las niñas que maduraron y/o madurarán tempranamente los niveles de 

insulina son más altos en comparación con las maduradoras tardías (Figura 3.20).  
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Figura 3.20. Relación lineal entre la edad cronológica en que se alcanzará el pico 
de velocidad de crecimiento de la estatura y los valores de insulina en niñas. 
 

3.4.5. Relación entre la maduración, la grasa corporal y el consumo 

máximo de oxígeno 

a) Maduración y grasa corporal 

Se encontró una relación positiva entre la maduración ósea y el %GC en 

ambos sexos; en los niños con una r=0.44, p=0.001 y en las niñas una r=0.557, 

p=0.001. El análisis de regresión lineal reveló una R2=0.198, un error típico=7.53 

y un coeficiente β de la maduración de 7.28 (p=0.001) en el sexo masculino; y en 

el sexo femenino una R2=0.311, un error típico=7.39 y un coeficiente β de la 

maduración de 4.47 (p=0.001). En la Figura 3.21 se muestra esa relación. 
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Figura 3.21. Relación lineal entre la maduración ósea (diferencia entre la edad 
ósea menos la edad cronológica) y el porcentaje de grasa corporal, por sexo. 
p=0.001 en niños y niñas. 
 

Se observó un comportamiento lineal e inverso del %GC en relación a la 

edad cronológica a la que los sujetos alcanzarán la maduración somática, en 

ambos sexos. En los niños con una r=-0.452, R2=0.204, un error típico de 7.57 y 

un coeficiente β de -7.58 (p=0.001) revelando que los valores más elevados de 

grasa corporal pertenecieron a quienes alcanzaron o están por alcanzar a más 

temprana edad su maduración somática. De la misma manera en las niñas, con 

una r=-0.597, R2=0.356, un error típico de 7.93 y un coeficiente β -14.18 (p=0.001) 

indicó un %GC más alto en quienes se alcanzó o se alcanzará la maduración 

somática más tempranamente (Figura 3.22). 
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Figura 3.22. Relación inversa entre la edad cronológica en que se alcanzará el 
pico de velocidad de crecimiento de la estatura y el porcentaje de grasa corporal 
que presentaron niños y niñas. p<0.001 en ambos grupos. 
 
 

b) Maduración y consumo máximo de oxígeno 

En los niños no se encontró relación entre la maduración ósea y el VO2máx; 

pero si en las niñas donde la relación fue inversa con una correlación de r=-0.475, 

una R2 de 0.225, un error típico de 3.84 y un coeficiente β de la maduración ósea 

de -1.88 (p=0.001); es decir, aquellas con un grado de maduración ósea mayor 

presentaron un valor de VO2máx menor.  

La asociación entre la edad cronológica en que se alcanzará la maduración 

somática y el VO2máx en los niños tuvo una R2=0.107, un error típico de 
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estimación de 5.16 y un coeficiente β de la edad en que se alcanzará la 

maduración somática de 3.47 (p=0.004).  

En las niñas fue similar, solo que, con un valor de correlación más alto en 

comparación a los niños, r=0.438, una R2=0.192, un error típico de estimación de 

4.01 y un coeficiente β de la edad en que se alcanzará la maduración somática 

de 4.81 (p=0.001). Esta relación positiva en ambos sexos indica cómo el VO2máx 

es mayor entre más tardía es la edad en la que conseguirán o consiguieron su 

maduración somática (Figura 3.23). 

 
 

Figura 3.23. Relación lineal entre la edad cronológica en que se alcanzará el pico 
de velocidad de crecimiento de la estatura y el consumo máximo de oxígeno, por 
sexo. p<0.001 en ambos grupos. 
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c) Consumo máximo de oxígeno y porcentaje de grasa corporal 

Se encontró una buena asociación inversa entre el VO2máx y el %GC en 

ambos sexos. En los niños el valor de la correlación fue de -0.728 con una R2 de 

0.531, un error típico de estimación de 5.79 y un coeficiente β del VO2máx de -

1.126 (p=0.001); y en las niñas el valor de la correlación fue de -0.764, con un 

coeficiente de determinación de 0.57, un error típico de estimación de 6.44 y un 

coeficiente β del VO2máx de -1.687 (p=0.001). Esto indicó que quienes 

presentaron mayores valores de VO2máx, tuvieron un %GC menor. En la figura 

3.24 se puede observar mejor esa relación inversa en ambos sexos. 

 
 

Figura 3.24. Relación inversamente proporcional entre el consumo máximo de 
oxígeno y el porcentaje de grasa corporal, por sexo. p<0.001 en ambos grupos. 
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3.4.6. Prevalencias 

De acuerdo con el punto de corte establecido por Cuartero et al. (2007) 

para identificar resistencia a la insulina en niños y niñas utilizando el índice 

HOMA-RI, que se ubica en 3.43, en el presente estudio se encontró una 

prevalencia de esa condición en el 37.3% en los niños y 18.9% en las niñas; lo 

que resultó considerablemente mayor en el sexo masculino que en el femenino. 

En la Figura 3.25 se pueden observar las prevalencias para la clasificación de 

los niveles de insulina, glucosa e índice HOMA-RI por sexo.

 

Figura 3.25. Prevalencias (en porcentaje) en los niveles de insulina, glucosa e 

índice HOMA-RI, por sexo. 

Respecto a la clasificación del %GC, en el sexo masculino solo el 2.7% se 

categorizó con valores bajos, el 50.7% estuvo dentro del promedio o normal y el 

46.7% presentó niveles altos. En el sexo femenino la prevalencia fue muy similar; 
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el 7.5% se clasificó con bajo %GC, el 47.2% estuvo dentro del promedio y el 45.3% 

presentó valores altos. 

En la clasificación de la capacidad aerobia, en el sexo masculino el 17.3% 

estuvo con valores de VO2máx por debajo del promedio, el 44% estuvo dentro del 

promedio y 38.7% por encima del promedio. En el sexo femenino se encontró una 

menor prevalencia de una elevada capacidad aerobia en comparación con los 

niños; donde solo el 22.6% estuvo por encima del promedio, un 54.7% estuvo 

dentro del promedio y un 22.6% por debajo del promedio. 

En cuanto al estado de maduración; el 62.3% de las niñas no ha alcanzado 

el PVC o maduración somática y solo el 37.7% si lo ha alcanzado. En los niños, 

solo 2 sujetos que representan el 2.7% de la muestra, se encuentran en el 

momento del PVC, mientras que el 97.3% aún no alcanzan ese evento de 

maduración somática, al momento de las mediciones del presente estudio.  

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 
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4.1. Hallazgos principales 

En el presente trabajo se desarrolló y validó una nueva metodología no 

invasiva y de fácil aplicación para evaluar el grado de maduración ósea a través 

de la ecuación: (-17.754) + (0.344 * P-KR) en niños y (-21.311) + (0.363 * P-KR) 

en niñas; también se encontró que el grado de maduración influye en la relación 

que existe entre la grasa corporal y la RI en escolares. 

El desarrollo de un nuevo método, no invasivo, para determinar la edad 

ósea e identificar el grado de maduración resulta de gran importancia en el área 

de la salud debido a que, la gran mayoría de las metodologías utilizadas para ese 

fin, requieren de equipo sofisticado y exponen al sujeto a radiación58,147,148. 

Hace ya varias décadas se reportaron dos estudios que identificaron el 

comportamiento de la estimación del PEA por distintos métodos; dos de éstos se 

basan en variables antropométricas (P-RWT y P-KR) y uno en la edad ósea (P-

TW3), entre los que no se encontraron diferencias. Resultados similares han sido 

reportados en la literatura, aunque no son estudios recientes149,150. 

Estos métodos para estimar el PEA también han sido comparados en 

estudios longitudinales contra la medición de la estatura, considerado como el 

método criterio, desde edades puberales hasta el final de su crecimiento. Silva et 

al.151, encontraron que el valor del PEA predicho con el método P-KR fue similar 

al valor real observado; así mismo, Ostojic152, identificó que el valor predicho del 
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PEA por el método P-TW, el cual es una versión anterior al método P-TW3, fue 

igual al PEA obtenido por la medición observada de la estatura final. 

La estabilidad de los métodos para predecir adecuadamente la estatura 

adulta (P-TW3 y P-KR) y la similitud entre ellos para estimar los porcentajes de 

crecimiento a diferentes edades es de gran importancia; especialmente porque 

hay métodos como el P-TW3 que se basan en la edad ósea mientras que el 

método P-KR se fundamenta en variables antropométricas básicas y en la edad 

cronológica, lo que lo convierte en una metodología no invasiva y económica, que 

adicionalmente puede ser utilizada en estudios donde el tamaño de muestra es 

grande.  

Además, el método P-KR es uno de los indicadores de maduración 

somática comúnmente utilizados en las áreas del deporte y actividad física para 

la salud59,153,154.  

Los métodos para estimar el PEA se crearon hace más de tres décadas, 

por lo que en la presente investigación también se compararon los valores de PEA 

obtenidos recientemente en población portuguesa y los presentados en 1952 por 

Bayley y Pinneau82 en sujetos americanos, los reportados por Tanner et al., en 

1966138 en población británica y los presentados por Roche en 1983139 en una 

muestra americana; sin encontrarse diferencias.  

Esta estabilidad que ha presentado el PEA a través del tiempo como 

indicador del estado de maduración de un sujeto, no la han presentado otros 
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indicadores de maduración, como la menarca, que en el último siglo ha disminuido 

su edad de aparición aproximadamente 2 años, evidenciando una maduración 

más temprana, sin contar con que solo puede identificar a la mitad de la población; 

así como el pico de velocidad de crecimiento de la estatura, indicador de 

maduración somática, el cual también ha sufrido cambios seculares, 

presentándose a una edad más temprana155. 

Debido a esa estabilidad del PEA y la similitud entre los métodos P-KR y 

P-TW3, el PEA se utilizó a través del método P-KR para predecir edad ósea en la 

nueva metodología aquí desarrollada. En 2007, Malina et al.141 compararon y 

validaron el método P-KR contra la maduración ósea, para identificar el grado de 

maduración. 

Por otra parte, este nuevo modelo para predecir la edad ósea a partir del 

PEA presentó una mayor capacidad predictiva respecto a lo presentado por 

Cabral et al.58, quienes desarrollaron una ecuación para la predicción de edad 

ósea basado en regresión lineal a partir de variables antropométricas. En la 

literatura existe poca evidencia sobre métodos prácticos y no invasivos para 

estimar edad ósea, como los presentados por Caldas et al.148 y Türkoz et al.147, 

quienes desarrollaron métodos para predecir la edad ósea a partir de radiografías 

cervicales, lo que requiere equipo sofisticado, además de que también se expone 

al sujeto a radiación. 

La evaluación de la maduración ósea a través de métodos no invasivos y 

de fácil medición es importante, principalmente cuando se tienen grupos 
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numerosos o se realizan estudios epidemiológicos. Se ha demostrado que existe 

una buena asociación entre técnicas no invasivas e invasivas para evaluar el 

grado de maduración, lo que incrementa la consideración hacia los 

procedimientos no invasivos156. 

La medición de la edad ósea ha sido utilizada frecuentemente en las áreas 

de la actividad física y el deporte para ser relacionada con el desempeño y aptitud 

física157, con los niveles de actividad física158 y con habilidades motoras159; en el 

área de la salud, relacionada con los niveles de insulina en sangre en niños con 

sobrepeso160 y con el IMC en niños con sobrepeso y obesidad161; así como en el 

área de la educación, en la relación que guarda con el rendimiento académico162. 

En el presente trabajo de investigación, la edad ósea fue relacionada a los 

niveles de RI; donde se encontró que a medida que los niños y niñas presentaban 

un grado de maduración mayor, la RI se incrementó y la relación entre la RI y la 

grasa corporal fue más fuerte. 

En la literatura ha sido ampliamente documentado como la grasa corporal 

esta asociada a la presencia de RI89, 118,163,164. Se ha observado que la 

acumulación de masa grasa en los niños y niñas con obesidad genera hipertrofia 

e hiperplasia de los adipocitos, que correlaciona de manera directa con el índice 

HOMA-RI; así como con marcadores de inflamación165. 

Ese aumento de tamaño y número de adipocitos provoca la secreción de 

adipocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la resistina, 
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que están asociadas con procesos de inflamación. Estas sustancias inflamatorias 

afectan la unión de la insulina con su receptor celular, observándose una 

alteración en la vía metabólica de la insulina que puede provocar RI6. 

Aunque en el presente estudio se encontró relación entre la adiposidad y la 

RI solo en las niñas; en los niños se observó que la maduración ósea actúa como 

variable moderadora, de esa relación, aunque solo fue observada en el 9.5% de 

los niños; sin embargo, a medida que el grado de maduración aumentó, esa 

relación fue mayor.  

En este trabajo ningún niño resultó clasificado como adelantado en su 

maduración ósea, posiblemente y debido a ello se deba el bajo porcentaje donde 

se presentó la relación directa entre el %GC y el índice HOMA-RI condicionada 

por el efecto de la maduración.  

En el caso de las niñas también existió una influencia de la maduración 

ósea en la relación entre el %GC y el índice HOMA-RI pero fue en el 32.6% de 

ellas. Esta asociación, condicionada por la maduración ósea, fue mayor en el sexo 

femenino por dos cuestiones: la primera es que en el presente estudio si hubo 

niñas clasificadas con un estado de maduración ósea como avanzado, lo que no 

ocurrió en los niños; además en ellas la grasa corporal por sí sola estuvo asociada 

de forma positiva a los niveles del índice HOMA-RI. 

Resultados similares han sido reportados en la literatura, aunque utilizando 

la maduración sexual como indicador de maduración biológica. Hillman et al.166, 
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observaron que la adiposidad abdominal explica en gran medida los cambios en 

la sensibilidad a la insulina en aquellos niños y niñas que presentan una 

maduración sexual más temprana. También se ha observado en niñas con una 

maduración sexual precoz, que el HOMA-RI está relacionado a una edad ósea 

avanzada y a un mayor IMC167. 

Esto probablemente se deba a que quienes manifiestan una maduración 

más adelantada presentan más temprano el timing y el tempo del dimorfismo 

sexual durante la pubertad, donde existe una importante ganancia de peso, 

principalmente de grasa corporal en el sexo femenino, mayor que en los niños; 

ocurre también, en ambos sexos, el segundo rebote o periodo de mayor ganancia 

de masa corporal, el cual está genéticamente regulado168. 

En el presente estudio también se observó que, a medida que se presenta 

un mayor grado de maduración ósea en niños y niñas, el %GC fue mayor, siendo 

más fuerte esta relación en ellas. Lo mismo se observó entre la maduración 

somática y el %GC, ya que quienes alcanzaron la maduración somática a más 

temprana edad presentaron un mayor %GC.  

Debido a ello y a medida que el grado de maduración es mayor y la grasa 

corporal aumenta, el indicador de la RI correlaciona directamente con el %GC por 

influencia de la maduración, tal como se observó en la presente investigación. 

Se ha descrito que la grasa corporal tiene un patrón de incremento 

paulatino durante la infancia y la adolescencia asociado al proceso de 
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maduración81; sin embargo, este último no siempre regula los cambios de peso 

corporal; existen ocasiones en que un aumento en los niveles de adiposidad en 

edades tempranas genera una aceleración del proceso de maduración. Se ha 

observado en estudios longitudinales como los niños y niñas con obesidad 

presentan un inicio y término de la pubertad más temprano, así como alteraciones 

en el crecimiento de la estatura169. Sin embargo, esta cuestión aún no ha sido del 

todo esclarecida en la literatura. 

Es necesario realizar más estudios para identificar específicamente los 

cambios asociados a la grasa corporal como producto del proceso de maduración; 

así como investigar la alteración en el proceso de maduración por una ganancia 

de peso desde edades muy tempranas, producto de factores genéticos o 

ambientales (alimentación inadecuada y conducta sedentaria), para determinar 

cuál de los dos aspectos o vías está más asociada con la presencia de RI. 

Otro hallazgo importante, es que la maduración ósea por sí sola también 

se relacionó directa y proporcionalmente con el índice HOMA-RI en ambos sexos; 

es decir, la maduración ósea además de moderar la relación que existe entre la 

grasa corporal y el índice HOMA-RI en aquellos y aquellas con tendencia a un 

mayor grado de maduración, también es una variable que se asocia de manera 

independiente con la RI. 

En la literatura se ha discutido ampliamente esté tema, debido a que se ha 

observado como en edades previas a la pubertad y durante la misma, los 

indicadores de RI tienden a incrementarse. Sin embargo, la mayoría de los 
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estudios utilizan la maduración sexual como indicador de maduración. Jeffery et 

al.73, en un estudio longitudinal observaron cómo a medida que los sujetos 

presentaban mayor grado de maduración, clasificados por estadios de 

maduración sexual y también por la aparición de la hormona luteinizante, el índice 

HOMA-RI aumentaba.  

Se ha observado que la elevación en los valores de HOMA-RI comienza 

desde edades prepuberales73; siendo los niños y niñas más avanzados en su 

grado de maduración, en quienes se asocia más el incremento de RI, tal como se 

observó en el presente estudio donde la maduración ósea se asoció de manera 

directa con los niveles de índice HOMA-RI e insulina plasmáticos en ambos sexos. 

De ahí que la elevación de los niveles de insulina en niños y adolescentes 

que tienden a presentar un mayor grado de maduración pudiera ser un fenómeno 

fisiológico asociado al incremento longitudinal, debido a que durante este proceso 

aumenta la producción de la hormona del crecimiento que está regulada a su vez 

por el factor de crecimiento similar a la insulina, ambas hormonas en conjunto son 

responsables de la aceleración del crecimiento antes y durante la pubertad170. 

Además, se ha observado como esas sustancias están relacionadas con la 

presencia de RI171. 

Otros hallazgos en el presente trabajo reflejaron que a medida que se 

alcanza la maduración somática a más temprana edad, el indicador de RI presenta 

valores más elevados en ambos sexos. Sin embargo, solo en las niñas se pudo 

observar la relación exponencial entre la maduración somática y la RI, ya que a 
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medida que se acerca el momento de alcanzar la maduración somática se 

incrementan los valores en el índice HOMA-RI, observándose que tales cifras se 

presentan más altas un año antes de alcanzar la maduración somática para 

después descender paulatinamente. Esto no se determinó igual en los niños, 

porque a la gran mayoría les faltaban más de dos años para alcanzar la 

maduración somática. 

Esta disminución de la RI antes de un año de alcanzar la maduración 

somática observada en las niñas del presente trabajo, aunque limitada la 

evidencia debido al número de sujetos y a que fueron pocas las que ya habían 

pasado el evento de la maduración somática, también ha sido abordada en la 

literatura, donde se ha planteado que la tendencia al incremento de la RI en la 

pubertad, por influencia del proceso de maduración, desaparece una vez que 

finaliza éste o se alcanza un estado de madurez172. 

Por lo tanto, la elevación del indicador de RI está ligada al proceso de 

maduración y crecimiento, principalmente en aquellos sujetos que presentan un 

grado de maduración avanzado o considerados como maduradores tempranos. 

Finalmente, así como la grasa corporal y la maduración temprana 

representan factores asociados a la RI; en el presente estudio se observó como 

el VO2máx se asoció negativamente con el índice HOMA-RI, con la insulina y con 

el %GC en el sexo femenino; indicando que niveles los óptimos de capacidad 

aerobia representan un efecto protector contra el desarrollo de la RI en escolares. 



 

 
 

143 

En las niñas, el VO2máx explicó el 17% de la varianza del HOMA-RI y en 

un 24% la varianza de los niveles plasmáticos de insulina, siendo éstas, relaciones 

inversas e independientes del grado de maduración. Mientras que, en los niños, 

el VO2máx se asoció inversamente proporcional con el índice HOMA-RI e insulina 

únicamente en el 11.1% y 12.7% respectivamente, por influencia del proceso de 

maduración, posiblemente por la poca cantidad de sujetos masculinos clasificados 

con un avanzado grado de maduración ósea; se observó cómo a medida que el 

grado de maduración aumentaba, las relaciones entre el índice HOMA-RI y 

VO2máx y entre la insulina y VO2máx eran más fuertes. 

Esta relación entre la capacidad aerobia y la RI puede deberse a que, 

durante el crecimiento y maduración en ellos, el aumento de la masa magra y del 

ventrículo izquierdo pueden incrementar la capacidad aerobia hasta en un 51%; 

mientras que en las niñas es mucho menor ese aumento97. Además, en los niños 

el desarrollo de tejido adiposo es considerablemente menor que en ellas33. 

Por otra parte, lo observado en el sexo femenino hace evidente la 

importancia de presentar niveles óptimos de capacidad aerobia en la prevención 

y control del riesgo metabólico. En la literatura se ha documentado cómo el 

ejercicio por sí solo mejora la sensibilidad a la insulina en niños y adolescentes, 

aun si no existe pérdida de peso o restricción calórica173. 

En un estudio llevado a cabo en niñas con sobrepeso u obesidad, el 

entrenamiento físico aumentó la capacidad aerobia y a su vez esto propició que 

la insulina en sangre disminuyera un 23%, mejorando así la sensibilidad a la 
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insulina, independientemente de los cambios en la grasa corporal o en los 

marcadores de inflamación108. 

Fedewa et al.119, documentaron hallazgos similares en un meta-análisis, 

concluyendo que el entrenamiento físico mejora los niveles de insulina en sangre 

y disminuye el riesgo de presentar RI en niños y adolescentes, 

independientemente del sexo, la etnia, la edad cronológica o el estadio de 

maduración biológica. Marson et al.112, en otro meta-análisis en niños y 

adolescentes con obesidad encontraron que los niveles de glucosa en sangre no 

disminuyen por efecto del entrenamiento aerobio y de la mejora de la capacidad 

aerobia; sin embargo, los niveles plasmáticos de insulina si disminuyen, con lo 

que mejora la eficiencia de la insulina para mantener óptimos los niveles de 

glucemia. 

4.2. Conclusiones 

El proceso de maduración está asociado directamente con la RI en ambos 

sexos. Además, condiciona la relación que existe entre la grasa corporal y la RI 

en aquellos y aquellas con mayor grado de maduración; sin embargo, en niñas 

con menor grado de maduración esa relación es independiente. 

Por otra parte, una adecuada capacidad aerobia está asociada con niveles 

bajos de RI e insulina plasmáticos, proporcional al grado de maduración en niños 

e independientemente del grado de maduración o grasa corporal en las niñas. 
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4.3. Recomendaciones 

Es importante considerar el grado de maduración ósea y somática en 

investigaciones que identifiquen resistencia a la insulina en niños y adolescentes; 

así como realizar estudios de corte longitudinal para analizar la correspondencia 

que guardan los procesos de maduración ósea y somática con ese y otros factores 

de riesgo metabólico para evitar llegar a conclusiones erróneas. 
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Anexo 1. Consentimiento informado para la participación voluntaria 

en proyecto de investigación 

Chihuahua, Chih. a __ de __________ de 20___. 
Asunto: Consideraciones Éticas 

 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Yo ______________________________________ declaro libre y voluntariamente que otorgo mi 
consentimiento para que mi hijo(a) _________________________________, participe en el proyecto de 
investigación denominado “Glucosa e insulina en sangre: su relación con índice glucémico y actividad 
física en escolares”. Su objetivo es determinar la relación de los niveles sanguíneos de glucosa, insulina y 
resistencia a la insulina (RI) con el consumo de alimentos de alto índice glucémico en la dieta diaria, de 
acuerdo con el grado de sobrepeso u obesidad de escolares de 6 a 11 años, considerando su nivel de 
actividad física. Para esta investigación será necesaria la medición de la composición corporal, del 
metabolismo en reposo y de la capacidad aerobia; también se determinarán glucosa e insulina en una 
muestra sanguínea, así como las características de la alimentación diaria y el nivel de actividad física por 
medio del uso de videojuegos. El proyecto se realiza bajo la dirección de la Dra. Lidia Guillermina De León 
Fierro Profesora/Investigadora de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, desde el 01 de septiembre de 2014 a la fecha. 

 

Entiendo que a mi hijo se le solicitarán las siguientes evaluaciones: 
 

Determinación de la composición corporal por antropometría, midiendo peso corporal, estatura, pliegues 
cutáneos, circunferencias y longitudes de tronco y extremidades, así como anchuras óseas; y por impedancia 
bioeléctica utilizando un equipo especializado. Para ello se le pedirá vestir con pantaloncillo corto (short) y 
además top y/o blusa de tirantes las niñas. 
Medición del metabolismo en reposo, temprano por la mañana, en ayuno, utilizando un analizador de gases 
de la respiración. 
Llenado completo de un recordatorio de alimentación de un día, con apoyo de uno de sus padres o tutor quien 
haya vigilado su alimentación durante el día solicitado.  
Medición de glucosa e insulina a partir de la extracción sanguínea venosa de uno de los brazos, para lo cual 
el niño deberá presentarse con un ayuno matutino. 
Evaluación de la capacidad aerobia mediante la prueba física de 20 metros: carrera ida y vuelta, para lo cual 
se solicitará el uso de ropa deportiva. 
Medición del gasto de energía mediante acelerometría y calorimetría indirecta durante videojuegos 
tradicionales y videojuegos activos en las instalaciones de la universidad.  

 
 

Los procedimientos mencionados incluyen riesgos, tales como: 
 

Incomodidad local durante el procedimiento de la medición antropométrica y en casos raros discreto moretón 
(equimosis). 
Estrés y dolor localizado en el momento de la punción venosa y en algunos casos equimosis en el brazo 
durante la extracción sanguínea. 
Incomodidad y estrés durante la medición de metabolismo con el uso de los equipos de medición. 
Fatiga, posible dolor muscular y riesgo de caidas durante las pruebas físicas. 

 

Se me ha informado que tengo la libertad de retirar a mi hijo de esta Investigación en cualquier momento y 
puedo solicitar más información acerca del estudio, si así lo deseo. 

 

Otorgo mi consentimiento libre para que los datos emanados de esta Investigación puedan ser publicados en 
medio de divulgación científica, solicitando completa confidencialidad acerca de su identidad. 
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  DATOS DEL RESPONSABLE DATOS DEL SUJETO 
Nombre: Dra. Lidia Guillermina De León Fierro Nombre: 
Dirección: FCCF-UACH. Campus Universitario II. Dirección: 

Periférico de la Juventud y Circuito Universitario s/n  

Fracc. Campo Bello. C. P. 31124. Chihuahua, Chih.  

Teléfonos: 439-1500 ext 4642 Celular: (614) 488-1097 Teléfono: 

Firma: Firma: 

DATOS DEL TESTIGO DATOS DEL TESTIGO 
Nombre: Nombre: 

Dirección: Dirección: 
  

Teléfono: Teléfono: 
  

Firma: Firma: 
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Anexo 2. Inserto de glucosa Spinreact 
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 Anexo 3. Inserto insulina Monobind
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