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El crecimiento puede definirse como el incremento en el tamaño total del cuerpo,  considerado co-
mo un todo o en su globalidad, o bien como el tamaño alcanzado por partes específicas del cuerpo. 
Los cambios en tamaño van acompañados de modificaciones en la forma y en la composición. Los 
estudios de crecimiento tienen una amplia tradición dentro de la disciplina de la Antropología Físi-
ca por su variación en función de distintos factores biológicos y socio-ambientales y por las com-
plejas interacciones que se establecen entre ellos. La utilización de los datos de crecimiento para 
describir las condiciones de salud de los individuos y poblaciones constituye el fundamento de la 
denominada “auxología epidemiológica”. En este trabajo se revisan algunos conceptos fundamen-
tales sobre el crecimiento y se exponen brevemente los principales factores que lo afectan.
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Introducción
El crecimiento es la actividad biológica dominante durante las dos primeras décadas de la vida 

humana; su estudio biológico considera no sólo el cambio en tamaño y forma sino todas aquellas 
modificaciones que ocurren en el organismo no maduro hasta que este completa su maduración. 
Los estudios sobre el crecimiento humano han formado parte de la Antropología Física y de la 
Biología Humana desde la fundación de dichas disciplinas (siglo XIX). En sus inicios,  la Antropo-
logía era básicamente una combinación de anatomía y antropometría, es decir, una ciencia de la 
medición del cuerpo humano. Franz Boas (1858-1942), antropólogo estadounidense de origen 
alemán (Figura 1), fue uno de los primeros en utilizar las técnicas antropométricas en sus estudios 
sobre el crecimiento humano y demostrar la variabilidad de este fenómeno en niños y adolescentes 
(Boas, 1912a,b). En esta época, las medidas antropométricas se utilizaban habitualmente para la 
caracterización tipológica y racial de las poblaciones, pero pronto se observó que la variación fe-
notípica del crecimiento humano tenía un doble componente, genético y ambiental,  y que el creci-
miento era muy sensible a las influencias ambientales, como la pobreza y la guerra. Según esto, las 
diferencias entre poblaciones y entre grupos de una misma población podían atribuirse en gran 
medida a los factores ambientales. A mediados del siglo XIX surgió una nueva tradición de estu-
dios sobre el crecimiento, englobados en lo que se ha venido en llamar “auxología epidemiológi-
ca”, que utilizaba los datos de crecimiento para describir las condiciones de salud de individuos y 
poblaciones. Esta visión, recogida en la célebre frase de Tanner (1990) “Growth is a mirror of con-
ditions in society”, contínua hasta la actualidad.  El término Auxología (de la raiz griega auxein –
acción de incrementar o de crecer- y logos –ciencia) fue introducido en Francia por Paul Gogin 
(1919), para designar a “la ciencia que estudia el crecimiento humano”. Desde entonces, discipli-
nas tales como la Embriología, la Pediatría, la Endocrinología, la Genética Humana, y la Antropo-
logía Física, entre otras, se han interesado por los distintos aspectos del crecimiento. Sin embargo, 
el estudio del crecimiento humano desde una perspectiva ecológica procede en gran parte de la 
bioantropología, por su variación en función de distintos factores biológicos y socio-ambientales y 
por las complejas interacciones que se establecen entre ellos. Aunque son los factores genéticos los 
que establecen las potencialidades y límites del crecimiento, el resultado final estará modulado por 
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las condiciones de vida y el ambiente. Siguiendo esta visión antropológica,  se exponen en este 
texto algunos conceptos fundamentales sobre el crecimiento humano y se describen algunos de los 
principales factores que lo afectan.

Características del crecimiento y desarrollo
1. Crecimiento

El crecimiento puede definirse como el incremento en el tamaño total del cuerpo, considerado 
como un todo o en su globalidad, o bien como el tamaño alcanzado por partes específicas del 
cuerpo, por ejemplo, el crecimiento de las extremidades inferiores. También se ha definido como 
“el aumento cuantitativo de la estatura (léase tamaño) o del volumen del individuo” (Figura 2). 
Sin embargo, el crecimiento corporal no representa únicamente un cambio de tamaño sino que se 
encuentra acompañado por cambios en la forma y en la composición (Hauspie, 1988).  Los cam-
bios de forma y proporciones corporales poseen un significado biológico para la especie. En el ser 
humano el crecimiento del tamaño encefálico cul-
mina hacia los siete años de edad, mientras que el 
crecimiento del tronco y de las extremidades finali-
zan con posterioridad. Dadas las características de 
la pelvis humana, con caracteres altamente favora-
bles para la bipedestación pero particularmente des-
favorables para el parto, el nacimiento entrañaría 
cierta dificultad si el cerebro estuviera muy desarro-
llado antes del parto. 

Todos los humanos modernos tienen las mismas 
características de especialización para el bipedismo 
y el parto de tipo humano, a pesar de la gran diver-
sidad de tamaño y de forma que caracteriza a nues-
tra especie.  Paralelamente, las limitaciones del parto 
se han intensificado debido a la reducción de la 
anchura de la pelvis a nivel de la cavidad pélvica y 
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Figura 2. Incremento en tamaño y proporciones 
corporales durante el crecimiento.

Figura 1. Franz Boas (1858-1942) posando en el Museo de Historia Natural (USA) para la exhibicion titulada "Hamats'a 
coming out of secret room". Cortesía del Archivo Nacional de Antropología.



al aumento del volumen cerebral del recién nacido. En la lucha entre las adaptaciones a la marcha 
bípeda y a las del parto sobre la morfología de la pelvis,  ha sido el bipedismo el que ha prevalecido 
y esto ha ocurrido en numerosos momentos de nuestra historia evolutiva. Sin embargo, las dificul-
tades del parto humano no han impedido el éxito evolutivo de nuestra especie que, por sus posibi-
lidades de adaptación y por sus aptitudes locomotoras, ha sido capaz de colonizar todas las regio-
nes del globo, incluso las más inhóspitas (Berge, 2005). La adquisición del bipedismo y la el au-
mento del encéfalo como características específicas de los humanos puede haber conducido a que 
los individuos nazcan muy inmaduros, por lo que gran parte de su proceso de crecimiento y desa-
rrollo tiene lugar fuera del útero. Quizá la principal ventaja evolutiva de esta particularidad sea 
garantizar las condiciones para el desarrollo de la enorme complejidad del sistema nervioso cen-
tral, que es la base fisiológica fundamental para la existencia del lenguaje articulado, del pensa-
miento abstracto, de la cultura y de las relaciones sociales. Como han señalado Jurmain et al. 
(2001), el hecho de que el cerebro concluya su desarrollo en un ambiente externo, más estimulante 
que el útero materno, resulta ventajoso para nuestra especie. 

Pero esta situación hace que los primeros años de vida de los niños sean un periodo muy vulne-
rable. Los niños nacen con potencialidades que, sin embargo, deben ser desarrolladas en interac-
ción con el entorno que los rodea, el cual tiene una gran importancia a la hora de posibilitar o limi-
tar su existencia física así como en moldear su genotipo.  Aunque el crecimiento humano sigue un 
patrón específico controlado genéticamente (por tanto, diferente al de otras especies, incluso pró-
ximas), existe una capacidad por parte del organismo de “ajustarse” al medio circundante. La sus-
ceptibilidad de los seres humanos en las etapas iniciales de su existencia hace que la mortalidad 
infantil sea ampliamente utilizada como un indicador de las condiciones de vida entre diferentes 
países y regiones. De hecho, las poblaciones difieren en sus patrones de crecimiento y se ha discu-
tido mucho sobre en qué medida las diferencias son dependientes del medio ambiente o del patri-
monio genético. No obstante, cuando se analiza el crecimiento en distintas poblaciones y en gru-
pos con el mismo nivel social, nutricional y de cuidados, se puede ver como unas y otras no mues-
tran demasiadas diferencias. Por lo tanto, con cuidados adecuados, buena alimentación y condicio-
nes de salubridad, los niños deberían crecer y desarrollarse sin problemas.

El crecimiento humano se produce a lo largo de varias etapas (Bogin, 1988a): desarrollo prena-
tal, lactancia (hasta los 3 años), infancia (de 3 a 11 años) y adolescencia (desde los 11 a los 18 
años), y finaliza cuando se completa la osificación. La denominación y duración de estas etapas 
están ampliamente aceptadas, aunque existen variaciones intra e interpoblacionales en la tempora-
lidad, de forma que, por ejemplo, la edad en la que se consigue la estatura adulta ha ido cambian-
do; en la actualidad se consigue hacia los 18-19 años en muchas poblaciones occidentales, mien-
tras que a principios del siglo veinte en Europa se alcanzaba a los 26 años aproximadamente (Bo-
dzsàr y Susanne,  1998). Hay que señalar que pubertad y adolescencia se usan a veces como sinó-
nimos para designar la segunda década de la vida (Buckler, 1987); sin embargo, la pubertad es un 
suceso biológico muy concreto, un acontecimiento madurativo que ocurre durante el periodo de la 
adolescencia, y supone el final del desarrollo de los caracteres sexuales y la maduración de la fun-
cionalidad de las gónadas. Su inicio y duración es de una gran variabilidad individual y se produce 
unos dos años antes en las niñas que en los niños. La adolescencia como tal es menos “precisa”, e 
indica el periodo en el que el niño se transforma definitivamente en adulto, alcanzando la madurez 
psico-social y funcional adulta.
2. Desarrollo 

El crecimiento está acompañado por el proceso de desarrollo,  que, desde el desarrollo prenatal 
y a lo largo de toda la existencia del individuo, implica fenómenos de producción, organización y 
diferenciación celular, es decir, de morfogénesis. El desarrollo conlleva cambios fisiológicos, bio-
químicos, neurofisiológicos y de maduración de estructuras,  de forma que el desarrollo completo 
conduce a la maduración del organismo (Bogin, 1988a), el cual alcanza una funcionalidad definiti-

 Rebato

 87



va de sus órganos y tejidos y el individuo adquiere el comportamiento adulto. En general, en la 
bibliografía auxológica, maduración y desarrollo se imbrican a nivel semántico, entendiéndose por 
desarrollo al “conjunto de modificaciones cuantitativas o cualitativas que conducen a un ser desde 
un estadio inmaduro a uno maduro”. Según el tejido u órgano, la maduración tiene una cronología 
específica y es en definitiva una consecuencia del desarrollo biológico del ser humano. 

La maduración suele ir acompañada de calificativos tales como “ósea”, “sexual”, etc. Así, 
cuando se habla de maduración sexual esto equivale a decir que se ha alcanzado la total capacidad 
funcional reproductora; la maduración esquelética u ósea es cuando se alcanza una completa osifi-
cación del esqueleto adulto. Por tanto, la maduración hace referencia a algo temporal, al ritmo o 
velocidad y a la duración del proceso que conduce hacia el estado biológicamente maduro. La va-
riación de este proceso en el tiempo implica una variación en la tasa de cambio o tasa de madura-
ción. En general, de un individuo a otro suele haber diferencias en las tasas de maduración, aún 
estando en el mismo período de crecimiento. Por ejemplo, dos niños pueden tener el mismo tama-
ño (han alcanzado el mismo nivel de crecimiento) pero pueden encontrarse en distintos lugares del 
camino que conduce al tamaño adulto definitivo y a la madurez completa o capacidad funcional 
total. A igual estatura, uno de ellos puede haber alcanzado ya el 65% de su estatura adulta y el otro 
el 75%. De este modo ambos niños alcanzarán la madurez esquelética en diferentes tiempos y al-
canzarán finalmente distintas alturas esqueléticas. En definitiva puede decirse que el crecimiento 
se alcanza en tamaño y la maduración es la tasa de tamaño alcanzada. 

Aunque crecimiento y maduración están íntimamente ligados en el tiempo no siempre son fe-
nómenos sincronizados e incluso pueden competir entre sí.  Muchas veces la adquisición de un 
nuevo estado madurativo por el individuo, implica una disminución del potencial de crecimiento. 
Un ejemplo de esto es la unión epifisaria de los huesos largos, donde la osificación (o maduración 
del tejido óseo) puede adelantar al ritmo de división condrocítica de forma que cesa el crecimiento 
de los huesos largos (Figura 3), alcanzándose estaturas menores a las que cabría esperar.  Por lo 
tanto, la maduración biológica del individuo puede completarse a distintas edades cronológicas y 
es habitual que a la misma edad encontremos individuos más adelantados que otros en su madura-
ción. Uno de los indicadores de maduración 
sexual más utilizados en los estudios bioan-
tropológicos es la edad de aparición de las 
primeras reglas (o edad de menarquia), que 
es un indicador muy sensible ante los cam-
bios de tipo ambiental de forma que la mejo-
ra de los factores socioeconómicos y de sa-
lud pública han eliminado la mayor parte de 
los factores responsables de las menarquias 
tardías (Vercauteren y Susanne 1985). La 
edad de menarquia es posiblemente a medida 
más fiable y la mejor documentada para la 
tasa de maduración, muestra una fuerte co-
rrelación con la edad del pico de aceleración del crecimiento y permite estimar de forma objetiva 
la tasa de crecimiento femenino (Vercauteren, 2005). 

El concepto de desarrollo es evidentemente muy amplio y puede usarse en dos contextos: bio-
lógico y del comportamiento (psicológico o psico-social). En un sentido biológico estricto el desa-
rrollo sería “la diferenciación de las células a lo largo de líneas especializadas de función”. Se tra-
taría más bien de un desarrollo funcional, que comienza en la temprana vida prenatal,  cuando los 
distintos sistemas de órganos y tejidos están siendo formados y este proceso es altamente depen-
diente de la activación o supresión de genes. El desarrollo funcional continua obviamente en la 
vida postnatal,  como diferentes sistemas del cuerpo que se van haciendo cada vez más refinados. 
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Figura 3. Crecimiento óseo.



En el ámbito del comportamiento sería la forma de designar la manera en que el individuo se 
ajusta a su medio cultural (la amalgama de símbolos, valores y comportamientos que caracterizan 
a las poblaciones humanas). Puede hablarse de un desarrollo cognitivo, emocional, intelectual, 
etc., mediante el cual emerge la personalidad individual del niño en el contexto de una cultura par-
ticular en la cual ha nacido y dentro de la cual se educa.  Desde el punto de vista de la Ecología 
Humana la definición de Wolanski (1988) es realmente interesante: “El desarrollo se considera la 
adquisición de la autonomía necesaria del individuo frente a su ambiente”.

La estatura como indicador del crecimiento
Todas las dimensiones corporales se modifican durante el crecimiento y expresan en mayor o 

menor grado la variabilidad humana intra e interpoblacional a nivel macroscópico, pero es sin du-
da la estatura la que mejor describe el crecimiento humano. La estatura es una característica propia 
y exclusiva de la especie humana, que expresa el tamaño total del cuerpo y que se asocia a su par-
ticular forma de locomoción. Junto con el peso, que expresa la masa corporal, es la variable antro-
pométrica más utilizada en los estudios bioantropológicos, tanto de las poblaciones actuales como 
de las pasadas, por su interés filogenético y por su variabilidad ontogénica y poblacional; además, 
sirve como referencia para el resto de las dimensiones corporales,  exceptuando quizá las cefálicas, 
de forma que el aspecto físico y la corpulencia de una persona se basan sobre todo en las relacio-
nes entre la estatura, por un lado, y el peso y los diámetros transversales, por otro. Si bien su medi-
da es relativamente sencilla, se trata de un fenotipo anatómicamente complejo, en el que se inclu-
yen los segmentos cefálico, raquídeo, pelviano y de los miembros inferiores, los cuales contribu-
yen de forma diferencial al tamaño total según la edad, el individuo y la población (Valls, 1985).

El interés de los bioantropólogos por el conocimiento de la variabilidad normal de la estatura 
en las poblaciones humanas va más allá de la simple caracterización biotipológica, de forma que 
este rasgo, como tantos otros en Antropología, ha ido perdiendo su significado tipológico y racial 
(clasificador) para explicarse en clave mas ecológica (estrategia de supervivencia ante determina-
dos ambientes), genética (resultado del aislamiento genético) y, sobre todo, epidemiológica (un 
exceso de peso corporal para una estatura determinada puede estar asociado a mayores morbilidad 
y mortalidad). Existe un consenso generalizado entre fisiólogos, biólogos y nutricionistas acerca 
de la existencia de una relación estrecha entre la estatura de un individuo, su estado general de 
salud y su medio (Eveleth y Tanner, 1990). La estatura refleja, más que cualquier otro rasgo antro-
pométrico,  el estado nutricional del individuo, es decir, la experiencia alimenticia acumulada a lo 
largo de su vida y, probablemente, también la de sus progenitores. Mientras que la estatura ofrece 
información para entender las condiciones pretéritas del proceso de crecimiento, el peso es un 
buen indicador de las circunstancias por las que atraviesa el niño en el momento de tomar el dato 
(Frisancho, 1990). 

La variabilidad de la estatura y peso se encuentra controlada por múltiples factores, no solo por 
la herencia sino también por el ambiente (Griffiths et al., 1996), si bien la estatura presenta, en 
promedio, un control genético mayor que el peso tal y como indican los estudios realizados en 
gemelos idénticos o monocigóticos (Fischbein, 1977, Lange y Fischbein,  1996) y otros estudios de 
heredabilidad basados habitualmente en familias nucleares (Devi y Reddi, 1983, Kaur y Singh, 
1981, 1983, Nikolova y Susanne, 1996, Rebato et al., 1997, Sánchez-Andrés, 1992, Susanne, 
1975). El 95% de los límites de la variación normal para la estatura entre varones adultos se cifra 
en unos 25 cm para individuos no emparentados, 16 cm para los hermanos y solo 1,6 cm para los 
gemelos monocigóticos (Hauspie y Susanne, 1998). Dicho de otra forma,  las diferencias de estatu-
ra entre individuos tomados al azar son siempre mayores que las existentes entre hermanos. Los 
valores medios de heredabilidad (h2) para la estatura presentan valores que oscilan por ejemplo 
entre el 0,82 de la población belga (Susanne,  1977), los 0,77 (hermanos) y 0,66 (progenitores-des-
cendientes) señalados para la población vizcaína (País Vasco) por Salces (2002), y los valores de 
0,49 y 0,37 para población norteamericana blanca y negra, respectivamente (Malina et al., 1976). 
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La heredabilidad del crecimiento tiende a disminuir en aquellas poblaciones que sufren de malnu-
trición o que se desarrollan en ambientes desfavorables. Silventoinen et al. (2000) han señalado 
una baja heredabilidad para la estatura en ambientes de pobreza y Arya et al. (2002) han sugerido 
que esta disminución podría ser atribuida al efecto de las condiciones ambientales extremas. Aun-
que no hay un acuerdo total en este hecho, si parece demostrado que en las poblaciones desnutri-
das el componente ambiental es mas importante que el genético en la determinación de la variabi-
lidad del crecimiento (Rebato et al., 2005).
1. Modelización del crecimiento (basado en Rebato et al., 2002)

Como ya se ha señalado anteriormente el crecimiento puede ser definido como el proceso por 
el cual los individuos cambian en tamaño y forma a través de un cierto periodo de tiempo. Para 
analizar estos cambios se han venido utilizando curvas estandarizadas,  basadas en la estatura, que 
permiten analizar el crecimiento individual. Sin embargo, los métodos de construcción de estánda-
res, incluso de referencias locales y nacionales, han cambiado mucho en los últimos años.  Inicial-
mente las curvas estaturales eran dibujadas y suavizadas “a ojo” por el investigador, pero actual-
mente las curvas que representan los cambios de la estatura frente a la edad (curvas de crecimien-
to) se obtienen utilizando metodologías estadísticas avanzadas basadas en el ajuste de modelos 
matemáticos.  Una de las razones para la utilización de estos modelos es que constituyen una buena 
herramienta para predecir la talla adulta y la edad al PHV (Peak Height Velocity) o edad del esti-
rón puberal, y permiten obtener una serie de parámetros biológicos que describen de forma más 
completa el proceso de crecimiento.  De esta forma, un gran número de observaciones e informa-
ción recogidas en el tiempo (en varios años, por ejemplo), y difíciles de interpretar en su conjunto, 
pueden ser resumidas en unos pocos y significativos parámetros.

Los distintos modelos matemáticos que se emplean para ajustar datos de crecimiento longitudi-
nales y transversales pueden ser divididos en estructurales y no estructurales.  Los modelos estruc-
turales, como el Modelo I de Preece-Baines (PB1) (Preece y Baines, 1978) dependen de un con-
junto de parámetros, y se basan en el concepto de que el patrón de crecimiento tiene una forma 
funcional básica a la que se le puede atribuir una interpretación biológica directa. La desventaja de 
estos modelos es que están limitados a ciertos rangos de edad o a variables concretas, y no permi-
ten describir sucesos particulares debido a la forma “rígida” de la curva. Este tipo de funciones se 
usan normalmente para modelizar curvas de crecimiento individual más que para conjuntos de 
muestras o poblaciones. No obstante, pueden ser aplicadas a medias o a centiles seleccionados 
como la mediana o el percentil 90 (p90),  de forma que pueden generarse curvas centilares suaviza-
das. Se ha demostrado que el PB1 permite generar estos centiles suavizados (Hauspie y Wachhol-
der, 1986), describe mejor que ningún otro modelo matemático el crecimiento puberal (Wember et 
al.,  1992), y tiene un número limitado de parámetros (cinco) que son relativamente fáciles de in-
terpretar a nivel biológico (Hauspie, 1989). 

En cuanto a los modelos no estructurales, como el LMS (Cole, 1988, 1990), su ajuste permite 
igualmente una buena descripción del crecimiento y constituye una buena aproximación para esti-
mar centiles (Figura 4). Este tipo de modelos no imponen una estructura rígida predeterminada a 
las líneas centilares y no sólo se aplican a variables que muestran un patrón de incremento monó-
tono, como la talla o el peso,  sino a otras variables menos “predecibles”, como el IMC (Índice de 
Masa Corporal) y los pliegues de grasa subcutanea (Cole et al.,  1995). No obstante, estos modelos 
tienen el inconveniente de no ser totalmente controlables en los extremos de los rangos de edad. La 
ventaja del método LMS respecto a otros modelos no estructurales es que permite estimar un pe-
queño número de parámetros interpretables biológicamente y puede ser usado para combinar refe-
rencias nacionales de crecimiento y para construir una referencia internacional (Cole et al.,  1998). 
Aunque hasta la fecha han sido varios los autores que han utilizado el modelo PB1 para obtener 
curvas suavizadas de crecimiento mediante un ajuste independiente de las medias o de los percen-
tiles observados (pe. Brown y Crisp, 1987, Hauspie y Wachholder,  1986, Rosique y Rebato, 1995, 
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Zemel y Johnston, 1994), actualmente 
la mayoría de las investigaciones (Co-
le et al.,  1998, Healy, 1992, Mei et al., 
1998) utilizan métodos matemáticos 
que estiman todos los percentiles de 
forma simultánea a lo largo de la edad 
(Cole, 1988, Healy et al., 1988, Pan et 
al.,  1990). Al aplicarse de esta forma 
el método, se establece entre las cur-
vas centilares una relación que con el 
ajuste independiente no se conseguía, 
y el investigador tiene el control sobre 
la tendencia central, el grado de asi-
metría y la variabilidad.

En lo que concierne a la recogida 
y seguimiento de las muestras para el 
estudio del crecimiento, hay tres tipos 
de metodologías: a) el estudio trans-
versal, que consiste en medir a cada 
individuo una sola vez a lo largo del 
período ontogénico en estudio. Este 
método tiene la ventaja de aportar resultados en un corto plazo de tiempo, aunque no se puede ob-
tener un dato tan fundamental como la velocidad de crecimiento ya que cada niño solo es exami-
nado en una ocasión; b) el estudio longitudinal, que conlleva la recogida de medidas de un grupo 
de niños desde por ejemplo el nacimiento hasta que alcanzan la madurez a intervalos sucesivos de 
tiempo. De esta forma pueden obtenerse curvas individuales de crecimiento.  El inconveniente es la 
larga duración (entre 18 y 20 años), a lo largo de la cual se suele perder parte de la muestra y la 
tendencia secular, en su caso, hace que los datos de los primeros años tengan menos validez al 
finalizar el estudio y c) el estudio semi-longitudinal, en el que se toman medidas de los individuos 
a edades bien determinadas y a intervalos regulares (habitualmente) de tiempo. Siguiendo esta 
metodología se puede obtener una estimación de la tendencia central de las variables por clase de 
edad de una forma más precisa que con el método transversal.
2. Dimorfismo sexual del crecimiento en estatura

Las diferencias de crecimiento entre los dos sexos pueden aparecer a todas las edades, es decir, 
desde la vida fetal hasta la adulta. Estas diferencias se manifiestan en la mayoría de las dimensio-
nes corporales, en particular en la estatura, pero son poco pronunciadas antes de la pubertad, sien-
do particularmente durante la adolescencia cuando se establecen definitivamente las diferencias 
antropométricas entre chicos y chicas (Malina, 1974). Lo más frecuente es que la curva de creci-
miento medio de las dimensiones corporales sea ligeramente superior en los chicos durante la in-
fancia. A continuación, hay un periodo de unos dos años y medio, donde el crecimiento de las chi-
cas sobrepasa al de los chicos: esto se debe a los estirones de crecimiento en la pubertad más pre-
coces de las niñas (Eveleth y Tanner, 1990). Después de este periodo, los chicos se hacen más 
grandes que las chicas para casi todas las dimensiones corporales (Figuras 5a y b).

El dimorfismo sexual de la estatura está bien documentado (Eveleth y Tanner,  1990, Gustaf-
sson y Lindenfors, 2004). Sin embargo, el grado de dimorfismo sexual varía en función de la po-
blación considerada, y es muy dependiente de los factores de tipo ambiental (por ejemplo del gra-
do de urbanización, de la disponibilidad de alimentos,  etc.), de forma que el promedio femenino en 
estatura de una población puede ser mayor que el promedio masculino de otra. Algunos resultados 
de la literatura sugieren la existencia de una correlación positiva entre el grado de dimorfismo se-
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Figura 4. Curvas percentilares para niños en crecimiento obtenidas 
con el método LMS (datos transversales).



xual de la estatura adulta y la media de la 
estatura adulta de hombres y mujeres (Hall, 
1978, Valenzuela et al., 1978). Por el contra-
rio, Eveleth (1975) ha encontrado un dimor-
fismo sexual más importante de la estatura 
adulta en los Amerindios, que tienen una 
estatura adulta relativamente pequeña. Re-
sultados similares se han publicado para la 
población de la India (Hauspie et al., 1985). 
Se ha postulado que los factores genéticos 
juegan probablemente un papel importante 
en la determinación de la estatura final y del 
dimorfismo sexual, aunque también se ha 
observado que los varones tienen un trata-
miento más favorable en ciertas sociedades, 
lo que les permite expresar mejor su poten-
cial genético (Eveleth y Tanner, 1990). Al-
gunos estudios realizados en grupos musul-
manes han puesto de manifiesto la existencia 
de diferencias que favorecen a los niños va-
rones en la dedicación de cuidados cuando 
lloran o están enfermos,  en la asignación de 
comida nutricionalmente superior,  en ropa y 
gastos médicos, de forma que mueren un 2,4 
más de niñas que de niños en los dos prime-
ros años de vida (Dasgupta, 1987) y que 
también hay más desnutrición en las niñas 
(Chen et al.,  1981).  La disminución del di-
morfismo sexual de la estatura pudo iniciarse 
en el Paleolítico Superior y se intensificó en 
el Mesolítico debido a cambios en cada uno 
de los sexos relacionados con las actividades 
de subsistencia y el modo de vida en general 
(Valls, 1985). Una estatura pequeña en los 
inicios de la evolución de nuestra especie 
pudo ser una ventaja evolutiva, tal y como 
ocurre hoy día con algunas poblaciones de 
estaturas muy bajas en determinados medios 
(Pigmeos, algunos grupos amerindios, de 
Filipinas, andamaneses, etc.).  En las pobla-
ciones actuales, algunos estudios apuntan a 
un aumento del dimorfismo sexual para la 
estatura en el medio urbano y en las pobla-
ciones bien nutridas, ya que el varón posee una variabilidad estatural muy sensible a los cambios 
nutricionales (Bielicki y Charzewski, 1977). 

La precocidad femenina en el crecimiento parece tener una base genética y es de aparición sis-
temática en todas las poblaciones humanas. La ecología de la población femenina en la especie 
humana difiere de la masculina en el acceso a los recursos y comportamiento psicosocial,  pero 
estos factores se relacionan con las respuestas biológicas, produciendo diferencias sexuales en la 
velocidad de crecimiento y variaciones diacrónicas (cambios seculares) características. El signifi-
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Figura 5. a) Dimorfismo sexual para la estatura. Línea conti-
nua, chicos; línea discontinua, chicas (datos transversales 
ajustados con el método LMS, curva M). b) Dimorfismo 

sexual en la velocidad de crecimiento estatural con el método 
LMS (datos transversales)

a) 

b) 



cado de estas diferencias sexuales no se conoce del todo, aunque se suele señalar como hipótesis 
que “es posible que la especie humana se haya beneficiado, en épocas remotas, de la superioridad 
biológica femenina hasta la pubertad,  protegiendo la supervivencia de los individuos más necesa-
rios para la continuidad de la especie”. Así, la maduración diferencial podría ser incorporada den-
tro de un modelo de selección por maduración adelantada (Bailey y Garn, 1986). Como “prueba” 
de esta hipótesis general se observa en la sociedades poco desarrolladas que las mujeres, gracias a 
su estado madurativo más avanzado, quedan más protegidas en los primeros años de vida contra 
las principales causas de mortalidad infantil. La variabilidad del dimorfismo sexual estatural en las 
poblaciones humanas podría también ser explicada por causas no evolutivas,  a través de las in-
fluencias ambientales que actúan sobre los individuos durante su ciclo vital. Como han señalado 
Gustafsson et al., (2007) “es posible que hombres y mujeres se vean afectados de forma diferencial 
por los cambios ambientales”. Muchos autores señalan que el varón es físicamente más ecosensi-
ble que la mujer, ya que su morfología y tamaño corporal reflejan de forma clara la reducción en la 
disponibilidad de alimentos o las secuelas de las enfermedades de la infancia, sobre todo en aque-
llas poblaciones sometidas a condiciones extremas. En situaciones de malnutrición los varones 
alcanzan valores más bajos que las mujeres en los parámetros del crecimiento (Susanne, 1988); las 
condiciones de vida en épocas de guerra también inducen a una mayor reducción del tamaño cor-
poral en el varón. 

Un aspecto interesante del dimorfismo sexual durante el crecimiento es que,  según avanza la 
adolescencia, por la acción de los andrógenos, en el varón disminuyen las grasas y se desarrolla el 
tejido muscular, con mayor anchura del cuello y los hombros, a lo que también contribuye el cre-
cimiento óseo de la porción superior del tórax. En las mujeres, por el contrario, el tejido adiposo se 
deposita en muslos y caderas para darle a la figura femenina curvas más redondeadas y caderas 
más anchas. El patrón de grasa femenino (ginoide, o en “pera”) muestra pues una deposición pre-
ferente de la grasa en la parte baja del cuerpo, glúteos, muslos, y extremidades en general (Figura 
6). Dicho patrón se mantiene durante la vida reproductora y suele cambiar hacia la quinta década 
de la vida,  debido a que decrecen los niveles de estrógeno y se reduce la actividad lipolítica en las 
células de grasa del abdomen, de forma que 
la distribución de grasa cambia desde el pa-
trón ginoide a un patrón intermedio y a un 
androide (o en “manzana”), que es típico de 
la menopausia (Kirchengast y Gartner, 
2002). Algunos autores han señalado la posi-
bilidad de que exista un mecanismo adaptati-
vo en el patrón de distribución femenino de 
las extremidades, ya que los estudios meta-
bólicos de la movilidad de los depósitos fe-
morales en mujeres sugieren que la grasa de 
la parte inferior del cuerpo sirve como ener-
gía de reserva, la cual es usada en la lactan-
cia (Rebuffe-Scrive et al.,  1985).  Sin embar-
go, no existen evidencias de la existencia de 
algún tipo de mecanismo adaptativo para el 
patrón de grasa de los varones,  en el tronco 
superior. También se ha señalado que el pa-
trón de distribución de la grasa corporal pa-
rece ser un indicador visible del estatus reproductor femenino. Esto puede explicar el estándar 
trans-cultural casi idéntico del atractivo femenino, donde se muestra una preferencia por las muje-
res que exhiben un patrón de distribución de grasa de tipo ginoide, independientemente del peso 
corporal que posean (Brown, 1991, Singh, 1993, 1994a,b, Singh y Luis, 1995, Singh y Young, 

 Rebato

 93

Figura 6. Distribución de grasa tipo androide (en forma de 
manzana) y ginoide (en forma de pera).



1995). Las teorías evolutivas sobre la selección del cónyuge afirman que tanto hombres como 
mujeres seleccionan a aquellas parejas capaces de hacerles incrementar su éxito reproductivo.

Determinantes genéticos y ambientales del crecimiento
1. Factores genéticos: hormonas y genes

Como en otras especies, en los seres humanos el crecimiento físico sigue un patrón específico 
controlado genéticamente. Así, por ejemplo,  el peso es de unos 3 kg al nacer y la longitud de unos 
50 cm (Bogin,  1994). Sin embargo, el control genético del crecimiento y desarrollo es complejo, 
ya que los genes para este proceso se expresan en función de un “ambiente” hormonal específico, 
el cual responde a su vez a diversos estímulos socio-ambientales.  El papel de las hormonas tiroi-
deas, la hormona del crecimiento (GH) y las hormonas sexuales, junto con otros factores estimula-
dores del crecimiento, como las somatomedinas (Holder y Preece, 1981) es decisivo, aunque los 
mecanismos de intervención y sus interacciones son muy complejos (Jurmain et al.,  2001). Hay 
que señalar que aunque la hormona de crecimiento (Figura 8) es la principal reguladora del mismo 
tras el nacimiento, su acción es fundamentalmente indirecta, pues actúa sobre todo favoreciendo la 
secreción de somatomedinas o “Insulin Growth Factors” (IGF). Estos factores permiten la incorpo-
ración de sulfato al cartílago de crecimiento,  además de tener un efecto anabolizante y lipogénico. 
Existen varios IGF, de los que se debe destacar la gran correlación entre la GH y la IGFI en la vida 
postnatal y su disminución en fases de desnutrición. Parte del proceso de crecimiento parece pro-
ducirse en ausencia de hormonas promotoras del crecimiento, lo que apoya el hecho de que existe 
una “tendencia inherente del organismo a crecer”. Sin embargo, las secreciones endocrinas son 
esenciales para una completa expresión del potencial genético individual, y las glándulas endocri-
nas se encuentran a su vez influenciadas por mecanismos reguladores determinados genéticamen-
te. El sistema nervioso está íntimamente implicado en la regulación de las secreciones endocrinas; 
este sistema constituye la frontera con el ambiente, es decir, es el detector de cambios ambientales. 
Es conocido por ejemplo, que la actividad del sistema nervioso parasimpático se deprime en con-
diciones de restricción alimenticia y proporciona interacciones con los ambientes externos en los 
que el individuo se mueve (Landsberg y Young, 1993).

El crecimiento intrauterino está determinado también por factores ligados al “ambiente mater-
no” (nutrición y protección inmunitaria materna) y, de hecho, el peso y la estatura al nacimiento 
reflejan en gran medida el peso y la estatura de la madre (Susanne, 1980, 1991). Pero después de la 
fase intrauterina el crecimiento pasa a depender directamente del patrimonio genético del indivi-
duo y de las condiciones ambientales en que se desenvuelve hasta la adolescencia. Es decir, al co-
mienzo del crecimiento postnatal se produce un cambio en los factores reguladores del crecimien-
to: el dominio de las influencias maternas prenatales es reemplazado por las influencias genéticas, 
nutricionales y hormonales del propio recién nacido. Después de los tres o cuatro primeros meses 
de vida, el niño vuelve a su “canal” normal para el desarrollo, minimizándose la influencia de las 
influencias intrauterinas del pasado. Parece que el tamaño corporal del individuo durante el primer 
año de vida se correlaciona poco con el tamaño adulto,  pero hacia los dos años de edad la auto-co-
rrelación del tamaño del niño con su estatura adulta llega a estabilizarse en torno al valor de 0,8 en 
poblaciones bien alimentadas (Johnston, 1986). También se ha planteado que los genes que contro-
lan el ritmo de crecimiento son, en parte, independientes de los que regulan las dimensiones finales 
alcanzadas por el individuo.

Estudios longitudinales de crecimiento en muestras de gemelos y familiares han demostrado 
que el ritmo de crecimiento está en gran parte determinado genéticamente (Hauspie, 1998, Hauspie 
et al., 1982, Mueller, 1986, Sharma, 1983). Sin embargo, a pesar de esta fuerte determinación ge-
nética, parece que las condiciones ambientales pueden frenar la velocidad de crecimiento y de de-
sarrollo,  permitiendo así al niño responder mejor a las necesidades fisiológicas y metabólicas en 
condiciones adversas.  Cuando las condiciones ambientales mejoran, el niño responde con un pe-
riodo de crecimiento de recuperación (“catch-up-growth”) hasta que vuelve a alcanzar la trayecto-
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ria original de su crecimiento (Golden, 1998). Si,  por el contrario, el periodo de estrés dura mucho, 
incluso durante todo el periodo de crecimiento, los factores desfavorables pueden producir una 
curva de crecimiento característica de niños con maduración tardía. Ejemplos típicos de este efecto 
se observan en niños que han sufrido una malnutrición crónica aunque ligera (Hansen et al., 1971), 
en niños que padecen enfermedades crónicas como el asma (Hauspie et al.,  1977), en niños some-
tidos a estrés psico-social (Skuse, 1998) o socialmente desfavorecidos (Bielicki,  1986), o en aque-
llos que viven a gran altitud (Malik y Hauspie, 1986). Todos estos niños están ligeramente retrasa-
dos en alcanzar su estirón de crecimiento puberal, la maduración sexual y la estatura final; por el 
contrario, la estatura final no es en media menor (es decir,  conforme a la media poblacional),  salvo 
si las condiciones adversas son demasiado severas (Froment, 1986).

Determinadas alteraciones en la dotación cromosómica que producen estaturas anormalmente 
bajas debido a trastornos del crecimiento del esqueleto (45, X0 síndrome de Turner; estaturas me-
dias de sólo 140 cm), o anormalmente altas (47, XXY síndrome de Klineferter y sus variantes; 
estaturas medias superiores a 200 cm), parecen indicar que el mecanismo responsable del control 
genético de la estatura pudiera estar relacionado con alteraciones en el número de cromosomas 
sexuales. Sin embargo, el crecimiento en estatura también es muy sensible a los cambios cuantita-
tivos de material genético y no sólo a un exceso o defecto 
de cromosomas sexuales: se ha comprobado que un cromo-
soma autosómico “extra” reduce tanto el crecimiento pre-
natal como el postnatal. Este es el caso del síndrome de 
Down (trisomía 21), que conlleva una estatura baja y un 
incremento en la variación de los canales del desarrollo, 
como resultado de una anormalidad del desarrollo homeos-
tático o canalización producido por el cromosoma 21 extra 
(Hauspie y Susanne, 1998). Otras anomalías, como es el 
caso del enanismo condrodistrófico, debido a la presencia 
de un alelo autosómico dominante,  en el que la cabeza y el 
tronco son normales y las extremidades anormalmente cor-
tas, parecen indicar un control hereditario independiente de 
los segmentos que contribuyen a la estatura (Figura 7). En 
este contexto, pueden citarse también las denominadas 
estaturas bajas familiares o genéticas, el retraso constitu-
cional del crecimiento y de la pubertad y determinadas 
enfermedades que llevan asociada una lenta velocidad de 
crecimiento y estaturas bajas,  como las enfermedades de 
tipo respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal (enferme-
dad celíaca), alteraciones endocrinas e hipotiroidismo 
(Powell et al., 1967), deficiencia en la hormona del creci-
miento, e incluso trastornos de la conducta alimentaria, 
como la anorexia nerviosa (Brook, 1982), entre otras anomalías del crecimiento.

En los últimos años, la genética molecular ha permitido identificar numerosos genes relaciona-
dos con el crecimiento y se conocen ya múltiples alteraciones localizadas en diferentes cromoso-
mas, como son el 17, dónde se encuentra precisamente el gen de la hormona de crecimiento o el 
20, en el que se localiza el gen que codifica el factor liberador de dicha hormona. En el 3,  por el 
contrario, se encuentra el gen del factor inhibidor de la GH. Los expertos destacan que,  además, 
existen muchos otros genes implicados en el crecimiento,  algunos todavía desconocidos o de los 
que se ignora su funcionamiento e interrelación con otros. De entre los diversos genes designados 
como “genes de la estatura”, quizá los más conocidos son el HMGA2, el CDK6 y el ZBTB38. Las 
funciones exactas que posee HMGA2 sobre el crecimiento aún no están claras (las ultimas investi-
gaciones apuntan a que codifica para el factor de cromatina arquitectónica). Se piensa que perma-
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Figura 7. Enanismo acondroplásico. Fran-
cisco Lezcano, el Niño de Vallecas (autor: 
Diego Velázquez, 1643-1645, Museo del 

Prado, Madrid). 



nece activo durante los primeros meses de crecimiento fetal y que se desactiva justo antes del 
nacimiento, con lo que dirige el crecimiento durante las primeras fases del desarrollo humano. 
Influye directamente en la longitud del esqueleto, de las extremidades y de la columna vertebral. 
Los investigadores piensan que está implicado en el incremento de la producción celular lo cual 
tendría implicaciones en el cáncer, ya que los tumores aparecen debido a un crecimiento celular 
anormal. Las variantes de este gen parecen estar relacionadas con las tallas bajas y/o altas de forma 
que se podrían heredar una versión “alta” del gen o una “baja”. Tener una copia de la versión alta 
podría añadir medio centímetro más en la altura final, y la suma de dos copias, casi un centímetro. 
El 25% de los europeos caucásicos portan dos “versiones altas”, proporcionándoles un centímetro 
más de estatura que al resto. Por su parte, el gen CDK6 codifica para una kinasa dependiente de la 
ciclina que regula el ciclo celular. Sin embargo, es el gen ZBTB38 el más frecuentemente asociado 
con la talla en los diversos genéticos estudios realizados. Se ha especulado acerca de si este gen 
podría afectar a la estatura adulta a través de la regulación de la producción del factor de creci-
miento insulina-like (IGF-II), quizás en el desarrollo uterino, ya que IGF-II es conocido por ser 
uno de los determinantes del desarrollo fetal.  Independientemente de este efecto en el ADN meti-
lado, ZBTB38 también regula la transcripción de TH, el gen que codifica para la tirosina hidrosila-
sa, encargada de ejercer el paso limitante en el proceso de síntesis de catecolaminas. 

Uno de los trabajos más recientes sobre la genética del crecimiento es el de Gudbjartsson et al. 
(2008). Mediante análisis de asociación genética y empleando polimorfismos de un único nucleó-
tido (SNP) en cerca de 80.000 individuos de ascendencia Europea (Reino Unido, Escandinavia, 
Holanda e Islandia), en esta investigación se han identificado mas de 30 sitios cromosómicos así 
como los genes candidatos que parecen estar parcialmente relacionados en la regulación de la esta-
tura adulta en humanos. Los autores de este trabajo han dividido los genes candidatos en tres gru-
pos funcionales: i) genes asociados con el desarrollo esquelético (BMP2, BMP6), ii) genes que 
codifican para las metaloproteinas dependientes de zinc (ADAMTS10), y las glicoproteínas 
(FBN1) que afectan a la composición del cartilago, y iii) genes que están relacionados con los pro-
cesos de segregación cromosómica y mitosis, como los anteriormente mencionados HMGA2 y 
CDK6. Mientras que cada uno de estos genes candidatos ejerce unicamente un pequeño efecto en 
el desarrollo de la estatura adulta (unos 0,4 cm), colectivamente pueden ejercer una influencia sig-
nificativa y explicar un 4% de la estatura adulta. Cuanto mas alelos “altos” se tengan, más alto es 
el individuo.  Por su parte, el estudio de Weedon et al.  (2008) también ha tratado de identificar las 
variantes geneticas que influyen en la estatura adulta humana, para lo cual han usado igualmente 
análisis de asociación de todo el genoma a partir de 13.665 individuos,  y un análisis adicional de 
16.482 muestras en las que se han genotipado 39 variantes. Esta investigación ha permitido identi-
ficar 20 variantes asociadas a la estatura adulta.  Combinando los 20 SNPs se explicaba aproxima-
damente el 3% de la variación de la estatura, con una diferencia de aproximadamente 5 cm entre el 
6,2% de las personas que tenían 17 o menos alelos “altos” y el 5,5% de las personas que presenta-
ban 27 o más alelos “altos”. Los loci identificados estaban relacionados con genes de las rutas de 
la señalización Hedgehog (IHH, HHIP, PTCH1), de la matriz extracelular (EFEMP1, 
ADAMTSL3, ACAN) y del cáncer (CDK6, HMGA2, DLEU7). 

Sin embargo, los factores genéticos y ambientales/ecológicos no pueden separarse ya que for-
man un continuo y están en constante interacción. Muchas veces, genes y ambiente no son total-
mente independientes, debido a que ciertos grupos étnicos tienen una distribución biogeográfica 
muy localizada y a que la variabilidad genética ha sido modificada en el tiempo por la adaptación 
al ambiente. Por este motivo, los modelos ecológicos sobre el crecimiento humano no pueden ig-
norar el efecto de los componentes genéticos debido a la frecuente interacción entre la genética y 
el ambiente; pero tampoco los factores “no genéticos” o ambientales que influyen en el crecimien-
to en los ecosistemas humanos se pueden aislar o independizar completamente unos de otros ya 
que representan frecuentemente un ejemplo de retroalimentación positiva. Así, por ejemplo, tal y 
como se explica en el siguiente apartado, el estado nutricional influye sobre el crecimiento produ-
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ciendo bajos pesos al nacimiento, bajos pesos para la estatura,  retrasos en la velocidad de creci-
miento, pero sería difícil “separarlo” de otros factores como la edad de la madre, los partos múlti-
ples, el origen étnico, las condiciones durante el embarazo (por ejemplo, el tabaquismo,  drogas, 
alcoholismo), etc. 
2. Factores ambientales

Junto con los factores anteriormente mencionados que pueden alterar los límites de la variabi-
lidad normal del crecimiento (expresado como estatura alcanzada en la adultez),  existen una serie 
de factores que influyen notablemente en el crecimiento humano y que han sido objeto de numero-
sos estudios con una perspectiva bioantropológica y ecológica, por lo que sus efectos sobre el 
mismo están bien documentados (Eveleth y Tanner, 1990, Falkner y Tanner, 1986, Roche y Sun, 
2003, Stinson et al., 2000, Ulijaszek et al., 1998). Las investigaciones sobre factores tales como las 
enfermedades infecciosas y respiratorias (Hauspie et al.,  1977),  el estrés psico-social, la toxicidad 
ambiental (Schell, 1998) y la hipoxia de altitud (Ulijaszek, 1998a), entre otros, demuestran que el 
crecimiento en estatura es tan sensible a las condiciones ambientales que se suele emplear como un 
indicador de la calidad del ambiente humano. Dicho ambiente  incluye además un conjunto de 
factores económicos, sociales y culturales. Estos factores están constituidos por aquellos que que-
dan incluidos en las relaciones humanas, enmarcadas en su ambiente social y caracterizados por 
una serie de elementos culturales que pueden ser estimulantes,  que afectan al individuo pero que 
también se ven afectados por él (Gutiérrez Muñiz et al., 1993). Entre ellos, la condición socioeco-
nómica tiene una gran importancia y se ha caracterizado, entre otras, por una serie de circunstan-
cias como la escolaridad, la ocupación y la convivencia de los padres,  el tamaño de la familia y el 
nivel de ingresos de la misma, las condiciones de la vivienda donde residen, etc. Todos estos ele-
mentos crean determinadas condiciones en las que el individuo se desenvuelve y en el caso de ser 
adecuados pueden favorecer una maduración más temprana que lleva consigo una mayor veloci-
dad de crecimiento, una estatura final más elevada que en las generaciones anteriores y un adelan-
to en la edad en que se presentan los fenómenos puberales como, por ejemplo, la edad de menar-
quia (Danker-Hopfe, 1986, Liestol, 1982, Prado, 1989, Vercauteren y Susanne, 1985, 1986, Zacha-
rias y Rand, 1983). Se ha señalado que durante la adolescencia,  un proceso caracterizado por su 
elevada sensibilidad biológica, si existe un nivel de escolaridad adecuado de los padres y un ingre-
so monetario per cápita que garantice la satisfacción de las necesidades materiales, estos elementos 
deben propiciar un medio ambiente capaz de favorecer la creación de un clima de armonía familiar 
que facilite a los individuos que transiten por este periodo su evolución de forma satisfactoria (Gu-
tiérrez Muñiz et al., 1993). 

2.1. Crecimiento y nutrición
Con independencia de las diferencias en el acervo génico,  muchas de las diferencias que se 

observan en el crecimiento físico entre poblaciones se atribuyen a deficiencias en la calidad am-
biental, en particular a deficiencias de tipo nutricional (Lifshitz, 1995).  La desnutrición temprana, 
junto con las enfermedades infecciosas, son la causa más común de retraso en el crecimiento de los 
niños que viven en condiciones de pobreza. En una escala global, la malnutrición es la causa más 
común de fallo del crecimiento, con una estimación de 2/3 partes de los niños del mundo malnutri-
dos. Cuando la ingesta tanto de calorías como de proteínas es insuficiente desaparece la grasa sub-
cutánea,  se pierde masa muscular y disminuye el tamaño de los órganos internos. Los factores nu-
tricionales parecen ejercer un importante efecto regulador sobre la síntesis y la acción de los facto-
res periféricos de crecimiento, tales como el insulin-like-IGFI (somatomedina-C) y las somatome-
dinas relacionadas. Las principales implicaciones a corto plazo de la malnutrición infantil son un 
retraso del crecimiento físico, una disminución del diámetro de las fibras musculares que reflejan 
la rápida movilización de las proteínas musculares, una creciente susceptibilidad a las enfermeda-
des infecciosas, una elevada tasa de mortalidad infantil y algunas modificaciones del comporta-
miento (apatía, débil actividad física) (Chávez y Martine, 1975). A largo plazo, los efectos pueden 
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acarrear un crecimiento muy escaso, riesgos de crecimiento cerebral deficitario (Winick, 1969, 
Winick y Rosso, 1969, Winick et al., 1970), y un retraso intelectual (Freeman et al., 1977).

Aunque un alto porcentaje de niños logra sobrevivir a la desnutrición, arrastrarán durante su 
vida una serie de deficiencias en su crecimiento y desarrollo que afectarán, por ejemplo,  a su capa-
cidad de trabajo en la vida adulta (Spurr et al., 1978). El bajo peso al nacimiento junto con un am-
biente postnatal con deficiencias nutricionales es causa de un déficit estatural para muchos niños y 
aunque el déficit por causas nutricionales es recuperable en muchos casos (Golden, 1998), la fre-
cuencia de estaturas bajas en cada país puede incrementarse en condiciones socioeconómicas, nu-
tricionales e higiénicas desfavorables. El estado nutricional posee una gran importancia sobre todo 
en las sociedades pre-industriales y también en los medios menos favorecidos de las sociedades 
industrializadas. Habitualmente, los niños con más riesgo de estrés nutricional suelen agruparse en 
las clases socioeconómicas más bajas y en el medio rural. 

El efecto de la nutrición también se ha puesto de manifiesto al estudiar las consecuencias de 
ciertos períodos de hambre o de depresión económica sobre la estatura de las poblaciones y sobre 
el patrón de crecimiento individual.  Está muy bien documentado que las hambrunas de las dos 
Guerras Mundiales afectaron al crecimiento de los niños, sobre todo antes de los 12 años de edad 
que en edades posteriores (Kimura, 1984, Markowitz, 1955, Wolff, 1935). Más recientemente, 
Robertson (1998) ha mostrado los efectos de la guerra en Bosnia (diciembre de 1993-mayo de 
1994): antes del cese del fuego el déficit de peso de los niños era evidente, observándose un au-
mento del mismo una vez finalizada la contienda; el IMC estaba más afectado en las áreas urbanas 
que en las rurales, mas autosuficientes en el abastecimiento de alimentos. Otro ejemplo de perio-
dos de hambre es el de muchos países africanos y asiáticos, cuya subsistencia se basa en la agricul-
tura,y en los que hay escasez de alimentos durante las estaciones de lluvia junto con una elevada 
incidencia de enfermedades como la gastroenteritis, parásitos intestinales, malaria, todo lo cual se 
refleja en un déficit del crecimiento; podemos citar los casos de Gambia (Billewicz y McGregor, 
1982), Taiwan central (Adair y Pollitt, 1983) y el Congo (Pagézy y Hauspie, 1985). En este último 
caso, el estudio de niños entre los 0 a 4 años de edad, pertenecientes a dos castas de la etnia Ntom-
ba, los Oto y los Twa, genéticamente diferentes pero unidas por la lengua y la cultura, ha mostrado 
un patrón bimodal de la tasa de crecimiento, sincronizada con la alternancia de estaciones secas y 
húmedas. Las presiones estacionales son diversas y de intensidad variable. 

El período infantil, donde la velocidad de crecimiento es elevada, es un período de gran vulne-
rabilidad.  La recuperación (catch-up) es sin embargo posible, en la medida en la que una estación 
de estrés vaya seguida por una estación de bonanza. Los efectos a largo plazo aparecen cuando la 
mala estación no es seguida por una mejora de las condiciones de vida y cuando las capacidades 
adaptativas no resisten a los años de escasez. En las sociedades de subsistencia, cereales y tubércu-
los son estacionales, al igual que los frutos, nueces, legumbres, pero también las especies animales 
tienen una movilidad estacional.  En definitiva, el estado nutricional se encuentra bajo la influencia 
directa de la disponibilidad estacional de los recursos alimentarios (Pagézy, 2005). En las pobla-
ciones que habitan las selvas ecuatoriales,  como en muchos países del África central, los grupos de 
población más sensibles a las carencias nutricionales (mujeres embarazadas, lactantes y niños) 
suelen estar sometidos a numerosas prohibiciones alimentarias que poseen una función simbólica y 
social; estas prohibiciones incluyen un gran número de especies animales, ricas en proteínas, pro-
cedentes de la caza mayor y menor, aves y mamíferos principalmente, aunque también se extien-
den a larvas de insectos estacionales, peces y reptiles. En muchas ocasiones, las prohibiciones ali-
mentarias ocupan un lugar importante pues revelan es estatus social o señalan sucesos importantes 
para el grupo, pudiendo ser permanentes o temporales, y suelen estar ligadas al sexo,  a la edad o al 
linaje (Pagézy, 2006). Sin embargo, e independientemente del perjuicio nutricional que suponen 
estas prohibiciones para los grupos de población señalados, que podría ser atajado mediante otras 
soluciones aceptables, se ha planteado la cuestión de si dichas restricciones deben ser reprobadas 
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en su totalidad, sea cual sea el medio o la sociedad, debido a la función identitaria que subyace en 
las mismas (Pagézy, 2006).

En general, las carencias nutritivas de tipo calórico durante los dos primeros trimestres de em-
barazo no parecen afectar mucho a la estatura y peso del recién nacido. Sin embargo, los niños 
nacidos de madres sometidas a una dieta hipocalórica en el último trimestre de la gestación tienen 
estaturas y pesos menores de lo que cabría esperar. Estos niños, aunque durante la infancia están 
en percentiles bajos, suelen experimentar un crecimiento de recuperación y alcanzan estaturas 
adultas normales. Los requerimientos nutritivos dependen de la edad, por lo que suele ser más fre-
cuente que los niños presenten una mayor frecuencia de desnutrición que los adultos, sobre todo 
cuando disminuye la disponibilidad de proteínas, como ha ocurrido hace unos años en Bostwana 
por erradicación de la ganadería enferma (Boonstra et al., 2001). Como hemos visto anteriormente, 
algunos grupos humanos se encuentran limitados por la estacionalidad climática, nutricional e in-
fecciosa, que se reflejan en el peso al nacimiento, en las variaciones en el depósito graso y en re-
trasos estacionales del crecimiento (Ulijaszek, 1998b). 

La malnutrición no siempre ese debe a una carencia de alimentos. Existen también distintas 
enfermedades que afectan al estado nutricional y al crecimiento. Por ejemplo, en el caso de las 
enfermedades gastrointestinales crónicas se produce un fallo severo del crecimiento como resulta-
do de anomalías del funcionalismo intestinal: este es el caso de los niños con enfermedad celíaca. 
Las enfermedades renales crónicas (nefropatías) se asocian con fallos en el crecimiento, habitual-
mente por la reducida disponibilidad de proteínas y calorías. Las alteraciones del crecimiento ob-
servadas en lactantes y niños con cardiopatías congénitas severas constituyen el claro reflejo de la 
hipoxia tisular y de las incrementadas demandas energéticas impuestas por el miocardio. En la 
llamada era pre-insulínica el retraso en el crecimiento era uno de los síntomas más evidentes de los 
niños diabéticos. En la actualidad, la diabetes mellitus insulino-dependiente permite un crecimien-
to apropiado cuando los niños están correctamente tratados; parece que el impacto sobre el creci-
miento se debe a la utilización anormal de la glucosa que está asociada a factores nutricionales 
secundarios. También, la deficiencia crónica de insulina es un factor de retraso,  ya que esta hor-
mona facilita el crecimiento. El llamado raquitismo resistente a la vitamina D es un rasgo recesivo 
ligado al cromosoma X que se caracteriza, entre otras cosas, por el enanismo, además de por una 
reducida absorción intestinal de calcio (Ca) y a menudo por raquitismo u osteomalacia que no res-
ponde a las dosis fisiológicas de vitamina D. El crecimiento del segmento superior es normal, pero 
el inferior puede estar acortado de forma que las extremidades inferiores suelen estar arqueadas. 

2.2. Crecimiento, sobrepeso y obesidad en el siglo XXI
La malnutrición continúa siendo uno de los mayores problemas de la humanidad en el siglo 

XXI (Figura 8). Debido a las desigualdades económicas, la escasez de alimentos provoca unas 
altas tasas de morbilidad y de mortalidad en amplias regiones del planeta, mientras que el exceso 
de alimentos causa un incremento de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisi-
bles, como las de tipo cardiovascular y la diabetes tipo 2, en el mundo desarrollado y en algunos 
países en vías de desarrollo. En general, se suele pensar que el sobrepeso es menos frecuente que 
la desnutrición en los países en vías de desarrollo, particularmente en las áreas rurales,  y que afecta 
principalmente a los grupos de elevado nivel socioeconómico de estos países. Esto puede ser cierto 
para los países muy pobres, pero los países en desarrollo se enfrentan a la doble cara de la malnu-
trición: por exceso y por defecto,  y ambas pueden encontrarse tanto en el medio rural como en el 
urbano (Méndez et al., 2005). Estudios recientes han revelado que mientras persiste aun una exten-
sa desnutrición en los niños en muchos lugares de los países en vías de desarrollo, el sobrepeso, 
sobre todo en las niñas y mujeres de nivel socio-económico bajo, está alcanzando frecuencias tanto 
en el medio rural como en el urbano equiparables o comparables a las de los países desarrollados 
(38-51%). Este sería por ejemplo el caso de Brasil, donde el sobrepeso en los adultos está reem-
plazando a la desnutrición infantil como problema de salud pública (Monteiro et al., 2005). Se ha 

 Rebato

 99



señalado que quizá la desnutrición en la infancia está ligada al sobrepeso adulto, tal y como sugie-
ren algunas hipótesis sobre el origen fetal de está asociación (Popkin et al., 1996).

En muchos países desarrollados, la existencia de sobrepeso y obesidad infantil está muy bien 
documentada y ha llegado a alcanzar un carácter epidémico en Norte América (Moffat et al., 
2005). Los estudios realizados a nivel nacional indican que la prevalencia de sobrepeso entre los 
niños norteamericanos ha aumentado notablemente en unas pocas décadas tanto en USA (Odgen et 
al.,  2002) como en Canadá (Tremblay et al., 2002). En este último país se ha estimado que entre 
los niños de 7 a 13 años, el 33% de los chicos y el 26% de las chicas tienen sobrepeso, mientras 
que un 10% y un 9% de chicos y chicas, respectivamente, son obesos (Tremblay y Willms, 2000). 
Los factores causales que han conducido a este rápido cambio en las dimensiones corporales de los 
niños están todavía investigándose y debatiéndose, y se alude a los efectos del nivel socioeconó-
mico, la etnicidad y la inmigración como posibles causas de estas altas prevalencias: un bajo nivel 
de ingresos (Wang, 2001),  pertenecer a alguna minoría étnica (Haas et al., 2003) y las segundas 
generaciones de inmigrantes (Gordon-Larsen et al., 2003) son factores de riesgo para la obesidad 
durante la infancia y la adolescencia (Moffat, et al., 2005). Muchos de estos niños, además, suelen 
presentar (aunque no siempre se ha constatado) bajas estaturas para su edad, sobre todo los que 
pertenecen a zonas rurales con bajos niveles económicos. En nuestro país,  los resultados del estu-
dio enKid (1998-2000) muestran cifras de obesidad infantil que varían en función del sexo y de la 
edad, además de la región geográfica y factores de tipo socioeconómico, entre otros (Serra Majem 
et al., 2003). Sin diferenciar por sexos y basándose en el percentil 97 del IMC las cifras medias son 
las siguientes: 15,9% (6 a 9 años), 16,6% (10 a 13 años), 12,5% (14 a 17 años). Destaca una mayor 
prevalencia de obesidad en los niños que en las niñas; por ejemplo, entre los 6 y 9 años de edad, 
los primeros presentan un 21,7% de obesidad frente al 9,8% de las chicas. Estos datos han sido 
revisados y analizados de nuevo con otras metodologías por Aranceta-Bartrina et al. (2005).

Los determinantes de la asociación entre nivel socioeconómico y obesidad no se conocen aún 
totalmente y probablemente sean de naturaleza multifactorial. Algunos de los mecanismos de ac-
tuación propuestos, por los cuales un bajo nivel socioeconómico puede incrementar el riesgo de 
obesidad,  son los siguientes: herencia social y genética (Sobal y Stunkard, 1989); un bajo nivel 
educativo y cultural, que conlleva un menor interés por la salud alimentaria y la actividad física 
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(Sobal, 1991); un bajo consumo de alimentos relativamente caros, como frutas, vegetales y carnes 
magras, acompañado de una elevada ingesta de alimentos baratos, con muchas grasas saturadas y 
calorías (Drewnoswski y Specter, 2004); una baja participación en actividades recreativas y depor-
tes organizados (O’Loughlin et al., 1999) y un comportamiento sedentario, con muchas horas de-
dicadas a ver la televisión (Casey et al., 2001).

2.3. Crecimiento, nivel socioeconómico y calidad de vida 
Como se ha señalado en párrafos anteriores,  entre los diversos factores denominados ambienta-

les que influyen sobre el crecimiento, los de estrés nutricional son los más importantes y pueden 
intervenir en términos de retraso de la maduración y de impedir que el individuo lleve a término su 
potencial de crecimiento. Existen sin embargo una serie de factores ligados directa o indirectamen-
te a la nutrición, como el nivel socioeconómico y cultural de los padres, el tamaño de la familia, el 
orden de nacimiento, los factores psico-sociales, o el medio rural o urbano ya mencionado con 
anterioridad, que han de ser tenidos en cuenta en los estudios de crecimiento con enfoque antropo-
biológico. De hecho, los niños con más riesgo de estrés nutricional, sobre todo en el sentido de 
déficit nutricional, pero también en los casos de malnutrición por exceso, suelen agruparse en las 
clases socioeconómicas más bajas y en el medio rural. En los estudios de crecimiento, el nivel so-
cioeconómico suele ser evaluado mediante la ocupación/profesión del padre (a veces también de la 
madre), y del nivel de instrucción o de estudios de uno o ambos progenitores. 

La mayor parte de los estudios indican que, para la misma población,  los niños de nivel eco-
nómico bajo poseen estaturas inferiores a las de los niños que pertenecen a niveles socioeconómi-
cos más elevados (Bogin, 1988b). Muchos estudios encuentran también diferencias en la madura-
ción sexual entre niños procedentes de distintos niveles socioeconómicos (Low et al., 1982) y en 
algunas características fisiológicas. En muchas ocasiones, los individuos de nivel socioeconómico 
bajo se encuentran entre aquellos que proceden de núcleos poblacionales de reducido tamaño de-
mográfico o que forman parte de familias con un número elevado de individuos; a veces, depen-
diendo de la población, el tamaño familiar puede tener más relevancia que el demográfico en el 
origen de las diferencias socioeconómicas (Bielicki et al.,  1981). En el caso de las familias nume-
rosas,  el orden al nacimiento es de gran importancia. En promedio, los hijos primero y segundo de 
cada fratría no parecen presentar diferencias estaturales significativas (teniendo en cuenta que sean 
del mismo sexo y el “ambiente” sea idéntico para ambos). Pero la influencia del rango de naci-
miento se manifiesta en los hermanos siguientes que suelen tener estaturas progresivamente meno-
res, con diferencias que han sido cifradas en más de 3 cm entre el primer hijo y el noveno en algu-
nas investigaciones (Valls, 1985). Una vez más hay que aludir al influjo de la alimentación y al 
nivel socioeconómico, ya que los hijos de familias numerosas pueden estar sometidos a mayores 
restricciones en la dieta que los procedentes de familias de tamaño reducido, sobre todo los que 
ocupan los últimos lugares en la fratría y, además, es frecuente que este tipo de familias pertenez-
can a los grupos de nivel socioeconómico más bajo. 

No cabe duda,  sin embargo, de que en muchos grupos humanos el nivel socioeconómico está 
ligado en parte al hábitat rural o urbano.  En casi todas las poblaciones humanas, los niños sanos y 
bien alimentados de los núcleos urbanos tienden a ser más altos y a madurar antes (maduración 
esquelética, edad de menarquia) que los niños de las mismas edades procedentes de núcleos rurales 
(Eveleth y Tanner, 1990, Malina, 1979). Este efecto puede ser resultado de las diferencias socioe-
conómicas en el nivel de vida entre pueblos y ciudades, y es más notable en los países poco desa-
rrollados o en vías de desarrollo respecto a los industrializados (Lindgren, 1995). Se considera que, 
en general, la atención médica, las condiciones higiénico-sanitarias, el nivel de formación e infor-
mación de las familias, su nivel socioeconómico, el acceso a alimentos más variados y en mejores 
condiciones de conservación, los estímulos ambientales y otras muchas características del ecosis-
tema humano, son mejores en el medio urbano que en el rural.  Un ejemplo sería el de Japón, donde 
la recuperación de peso y estatura durante el periodo de post-guerra que siguió a la Segunda Gue-
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rra Mundial, se produjo de forma más rápida en las grandes ciudades, después en las ciudades 
pequeñas y, finalmente, en las zonas rurales de montaña (Kimura, 1984). 

El nivel socioeconómico, relacionado a su vez con el nivel educativo de los padres y la renta 
familiar, actúa normalmente a través de la nutrición como un factor regulador del crecimiento de 
los individuos y de las poblaciones. Por supuesto, no todas las diferencias observadas en el tamaño 
corporal de los niños y adolescentes pueden ser atribuidas exclusivamente a la estratificación so-
cial. En las últimas décadas y debido al fenómeno conocido como “secular trend” o “evolución 
secular”, que tiene su origen en un conjunto de mejoras ambientales relacionadas con la nutrición, 
sanidad,  higiene, renta per capita, etc., las diferencias de tamaño (estatura principalmente) entre las 
diferentes clases sociales y medios (rural vs. urbano) han ido disminuyendo (Rebato, 1998). Aun-
que en muchos países, las clases acomodadas poseen una maduración más rápida y estaturas fina-
les mayores que las clases desfavorecidas también está comprobado que en la mayor parte de los 
países occidentales una nutrición adecuada y otros factores ambientales necesarios para un óptimo 
desarrollo están generalmente disponibles para la mayor parte de los individuos; por ello, las dife-
rencias de índole socioeconómica en el crecimiento pueden llegar a desaparecer, aunque no así las 
propias clases sociales. 

En las investigaciones sociales, las dimensiones del cuerpo humano pueden interpretarse por su 
interés en el estudio de indicadores socioeconómicos y de calidad de vida (Figura 9). Este es el 
caso por ejemplo de los datos de estaturas y pesos a través de los porcentajes de desnutrición que 
de ellos se derivan (estatura-edad, peso-edad y peso-estatura). Dichos datos pueden ser estudiados 
como indicadores de pobreza o de bienestar dependiendo de las tendencias de cada segmento de la 
población. A veces se ha identificado de forma algo errónea la calidad de vida con el nivel de vida 
cuando se alude a su impacto sobre el crecimiento. Sin embargo,  mientras que el nivel de vida son 
aquellas condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o incluso monetaria,  co-
mo la renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de la vivienda, etc., la calidad de vida 
hace referencia al bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le permite una capacidad de 
actuación o de funcionamiento en un momento dado de la vida. La OMS (1993) ha definido la 
calidad de vida como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el con-
texto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus ex-
pectativas, sus normas, sus inquietudes”. Se trata de un concepto amplio y subjetivo, propio de 
cada individuo, influido a su vez por su salud física, su estado psicológico, su nivel de autonomía o 
de independencia, sus relaciones sociales y familiares, así como por su relación con los elementos 
esenciales de su entorno. Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera cuando está 
establecido un bienestar social, como ocurre 
en los países desarrollados. Pero podrían 
incluirse otros aspectos no solo “materiales” 
o cuantificables sino aquellos que incluyen 
una dimensión psicológica (la percepción del 
individuo de su estado cognitivo y afectivo 
como el miedo, la ansiedad, la incomunica-
ción, la pérdida de autoestima, la incerti-
dumbre ante el futuro) y social (la percepción 
del individuo de las relaciones interpersona-
les y los roles sociales en la vida, como la 
necesidad de apoyo familiar y social, el de-
sempeño laboral, etc.).

Sin duda, la dimensión física de la cali-
dad de vida es fundamental (la percepción 
del estado físico o la salud, entendida como 
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Figura 9. Desnutrición infantil severa por hambruna (Kara-
moja, Uganda).



ausencia de enfermedad), ya que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con cali-
dad. En el caso de los niños el contexto familiar es una parte muy importante de su medio ambien-
te. La presencia de alcoholismo o drogadicción masculina y/o femenina, de violencia masculina 
contra las mujeres o de los adultos hacia los niños y ancianos, el manejo y reparto de los recursos 
(en particular los cuidados prodigados directamente a niños y niñas, la distribución de la comida y 
otros recursos entre los diferentes integrantes del hogar),  la composición del parentesco, la presen-
cia de varones y mujeres desempleados o subempleados, madres solteras, viudas,  mujeres “aban-
donadas”, etc., son factores que impactan la salud y por ende el normal crecimiento y desarrollo 
infantil (Peña, 1997). Un ejemplo de la importancia del entorno familiar es el denominado “fallo 
psico-social de crecimiento” o síndrome de privación. 

Durante décadas se ha reconocido que el fallo de crecimiento puede producirse como conse-
cuencia de un ambiente familiar inadecuado. El síndrome de privación se caracteriza por alteracio-
nes emocionales y anomalías de la conducta que se asocian a un fallo reversible de crecimiento y a 
una afectación transitoria del funcionalismo hipofisario. Las características anomalías de la con-
ducta aparecen ya antes del segundo año de vida y se centran en la bebida, comida y sueño: los 
niños tienen una sed exagerada (beben de las tazas del WC, bocas de riego, acequias,  peceras; con 
frecuencia se pide agua durante toda la noche) y el apetito es voraz (comen del cubo de la basura, 
piden o roban comida a amigos y vecinos); pueden rumiar constantemente y tener vómitos cícli-
cos. Es frecuente el insomnio y la conducta ambulante nocturna así como el retraso del desarrollo 
intelectual y del lenguaje. Estos niños proceden de familias desestructuradas, rotas. La incidencia 
del divorcio y separación es mayor que la esperada y el padre o ambos progenitores están frecuen-
temente fuera del hogar. Uno o ambos padres son alcohólicos y hay historia anterior y evidencia de 
abusos infantiles.  Estos niños tienden a aislarse y a no participar en las actividades familiares. Al 
retirar a estos niños del ambiente adverso se aprecian notables cambios en la ganancia de peso y en 
el crecimiento longitudinal, incrementa la conducta verbal y el retraso intelectual es menos aparen-
te.

Para finalizar esta revisión, y dado lo extenso de la bibliografía Auxológica que no nos permite 
una enumeración exhaustiva de los estudios realizados a nivel mundial y de las diferentes metodo-
logía de análisis (ver algunos textos como Ashizawa y Cameron, 2009, Bogin, 1999, Dasgupta y 
Hauspie, 2001, Eveleth y Tanner, 1990, Falkner y Tanner, 1986, Hauspie et al., 2004, Tanner 1990, 
Ulijaszek et al., 1998), citaremos tan sólo y de forma breve algunos de los estudios realizados en 
nuestro entorno. En España se han realizado numerosas investigaciones bioantropológicas de ca-
rácter transversal sobre el crecimien-
to en diferentes poblaciones y me-
dios (ver citas más completas en 
González-Apraiz, 1997, Marrodán, 
1987, Mesa et al.,  2000 y Rebato, 
1998), si bien las referencias de uso 
pediátrico se han basado tradicio-
nalmente en los estudios semi y lon-
gitudinales realizados en el Gran 
Bilbao (Vizcaya) por Hernández et 
al. (1988) y Ruiz (1989).  Estas refe-
rencias han sido actualizadas por 
Sobradillo et al. (2004) mediante 
nuevas investigaciones basadas en 
población del medio urbano. 

Además, en el País Vasco,  desde 
finales de los 80 y a lo largo de la 
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Figura 10. Aumento secular de la talla en España durante el siglo XX 
(1908-1998).



década de los 90 se han realizado diversos estudios transversales con el objetivo de analizar la 
variabilidad del crecimiento causada por la diversidad del ambiente humano, tanto rural (Rosique 
1992, Fernández-López, 2006) como urbano (Fernández-López,  2006, González-Apraiz 1997,) así 
como en el medio post-industrial de la provincia de Vizcaya (Bilbao et al. 2003/2004, Fernández-
López, 2006,  Rosique et al.  2001, 2007). Como han señalado Mesa et al. (2000) el bienestar eco-
nómico y social experimentado por la sociedad española en generalen las últimas décadas, debido 
en gran parte a los procesos de industrialización y urbanización, ha quedado reflejado a través del 
fenómeno de cambio secular positivo sobre los patrones de crecimiento de los niños, que cada vez 
son más altos, pesan más y muestran una maduración más temprana. Esta es una constante general 
en las poblaciones europeas occidentales,  si bien,  en los últimos años, se ha alcanzado un máximo 
en algunos países y la tendencia secular se ha detenido (Bodzsar y Susanne, 1998). En la actuali-
dad, la estatura media en España se ha incrementado unos 11 centímetros desde 1910 hasta 1995 
(Figura 10), y en estos momentos la talla media de los varones jóvenes se sitúa alrededor de los 
177,3 cm y de los 163,9 cm en las mujeres (López Siguero et al., 2008).

Conclusión
El estudio de la variabilidad del tamaño y la forma del cuerpo durante el crecimiento,  y a lo 

largo de todo el ciclo vital, es fundamental para conocer las condiciones socioeconómicas de las 
poblaciones. En los inicios del siglo XIX, Louis René Villermé, un estadístico de la salud pública, 
comprobó que la estatura de las poblaciones estaba correlacionada positivamente con la producti-
vidad del campo; cuanto mayor era la estatura y más rápido el crecimiento de los niños, más alto 
era el nivel económico de los países (Komlos y Kriwy, 2002). El fenotipo humano es extremada-
mente plástico y el crecimiento físico es particularmente sensible a la calidad del ambiente social y 
económico (Bogin, 1999, Komlos,  1994, Mascie-Taylor y Bogin, 1995). Los niños con retraso en 
su crecimiento causado por las malas condiciones socioeconómicas de su entorno serán en el futu-
ro adultos con problemas de salud y tendrán limitadas sus potencialidades intelectuales y de acceso 
al trabajo. El desarrollo físico y la salud de los niños determinan no sólo sus capacidades actuales 
sino también su futuro desarrollo como adultos, en términos de salud y de productividad. Debido a 
esto, la evaluación antropométrica del crecimiento y, en general, los datos antropométricos, pro-
porcionan una información sumamente valiosa acerca de la calidad material y moral del ambiente 
en el que viven las poblaciones (Tanner, 1986, citado por Varela-Silva y Bogin, 2003).
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Abstract
Growth can be defined as the increment of total  body size, considered as  a whole or globally, as well as  the 
size/dimension attained for specific parts/segments of the body. Changes in size can be accompanied  by mo-
difications in  shape and composition. Growth studies have a large tradition in Physical Anthropology disci-
pline, because of their variation  in function of the different biological and socio-environmental factors, and 
because of the complex interactions established among them. The use of growth data for the description of 
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health conditions of the individuals and populations is the support of the “epidemiological auxology”. In this 
text some essential concepts on growth are revised and the main factors affecting growth are briefly stated.  

Key words: growth, development, stature, sexual dimorphism, growth genes, nutrition,  socioeco-
nomic status
Growth: a Physical Anthropology perspective
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