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RESUMEN: El objetivo fue identificar y comparar el somatotipo de atletas y practicantes de gimnasia rítmica de 7 a 25 años en
Brasil, divididas en las siguientes categorías: diferentes niveles de competencia (internacional, nacional y regional) y practicantes de la
modalidad en la fase prepubescente y postpubescente. El protocolo utilizado para la evaluación fue el somatotipo de Heath & Carter. Se
realizó un estudio descriptivo, de lineación cuasi experimental, donde fueron evaluadas 125 atletas y practicantes de gimnasia rítmica.
Para el cálculo de las categorías se aplicó estadística descriptiva por las medidas de posición y dispersión. El análisis de inferencia para
las variables fue utilizado a fin de verificar la existencia de diferencias significativas entre los grupos. Fue utilizado el análisis de
variancia (ANOVA) con un valor p<0,05, y la prueba de Tuckey. Los resultados para el somatotipo de las diferentes categorías fueron:
nivel internacional= ectomorfo balanceado; nivel nacional= ectomorfo balanceado; nivel regional= ectomesomorfo; no menárquicas=
endomorfo balanceado y menárquicas= endoectomorfo. Se encontraron diferencias significativas entre los grupos de las variables de
endomorfia y mesomorfia. Podemos concluir que las dos categorías más homogéneas en este estudio fueron las de nivel internacional y
nacional. La comparación entre la categoría internacional y la categoría no menárquicas fue inversa.
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INTRODUCCIÓN

La gimnasia rítmica se clasificó como uno de los
deportes más atractivos, debido a su apelación artística, ya
que fue utilizada en los Juegos Olímpicos de 1984 y en los
Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Kwitniewska et al.,
2009). El creciente desarrollo de las manifestaciones rítmi-
cas en Brasil, y la reciente conquista de títulos inéditos, como
el tetracampeonato de Brasil en los juegos panamericanos
en la ciudad de Guadalajara el año 2011, generaron la nece-
sidad de obtener más informaciones sobre los aspectos rela-
cionados a los atletas y a los practicantes de esta modalidad.
La carencia de informaciones acerca de las características
físicas de las practicantes y atletas de esa modalidad así como
la necesidad del fomento a nuevas investigaciones en ese
deporte en especial en atletas de América Latina.

Esta modalidad presenta atletas de alto rendimiento
que alcanzan el estatuto internacional antes de convertirse
en adultos. Durante la adolescencia, estos atletas participan
de programas de capacitación intensa durante el período de

grandes cambios físicos y hormonales (Menezes et al., 2009).
De acuerdo con Poliszczuk & Broda (2010), la gimnasia
rítmica se caracteriza por el biotipo de quien la practica. El
conocimiento de estas características propicia la aplicación
adecuada de las estrategias que influencian en su mejor ren-
dimiento. En relación a la idea expuesta anteriormente, des-
de el punto de vista la eficacia, el biotipo específico y los
patrones corporales de las gimnastas favorecen la ejecución
de los movimientos técnicos específicos de esta modalidad
(Amigó et al., 2009; Miletic et al., 2004; Vieira et al., 2009).

El somatotipo, la composición corporal y la madura-
ción psicológica son de interés para miembros de los pro-
gramas existentes en la identificación y selección de talen-
tos deportivos (Avila et al., 2012; Cuk et al., 2012; Herm,
2010; Fonseca & Fernandes Filho, 2010, Fonseca et al.,
2008; Linhares et al., 2009; Santos et al., 2008; Zary &
Fernandes Filho, 2007; Zary et al. 2010). A partir de los
presupuestos presentados, este estudio propone identificar
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y comparar el somatotipo y la constitución corporal de las
deportistas y practicantes de gimnasia rítmica, entre 7 y 25
años, en Brasil. Para esto, el grupo de estudio fue dividido
en las siguientes categorías: diferentes niveles competitivos
(internacional, nacional y regional) y practicantes de la
modalidad en etapas prepubescente (no menárquicas) y
postpubescente (menárquicas).

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio, siguió las normas internacionales para
la experimentación con seres humanos de la declaración
de Helsinki de 1975 y la Resolución 196-1996 del Conse-
jo Nacional de Salud de Brasil. Se desarrolló un estudio
descriptivo de carácter transversal, con tipología y deli-
neación comparativa. En concordancia con esta tipología,
fue utilizada la comparación común y de las variables en
las diferentes categorías, determinándose que las diferen-
cias no pueden ser atribuidas al azar. El tratamiento esta-
dístico sólo determinó si los grupos son diferentes, sin
embargo no mostró el motivo de la diferencia de los gru-
pos, por lo tanto, el objetivo es la aceptación o el rechazo
de la hipótesis nula (Thomas et al., 2007).

Se incluyeron en el grupo de estudio a las atletas,
federadas, y practicantes de gimnasia rítmica, con edades
entre 7 y 25 años, todas del sexo femenino. Este grupo fue
compuesto por 125 gimnastas, de acuerdo a las siguientes
categorías: a) nivel internacional: compuesto por 8
gimnastas con edad promedio de 17,4±3,4, integrantes de
la Selección Brasileña; b) nivel nacional: compuesto por
10 atletas con edad promedio de 13,7±1,3, participantes
del Campeonato Brasileño adulto y c) nivel provincia/re-
gional: compuesto por 7 gimnastas con edad promedio de
13,9±1,3 participantes del Campeonato Provincial de Rio
de Janeiro, en la categoría de adultos, 100 practicantes de
la modalidad en el estado de Rio de Janeiro, dividida entre
prepubescentes con edad promedio de 8,9±1,4 (no
menárquicas) y postpubescentes con edad promedio de
14,1±2,0 (menárquicas). Fueron evaluadas 49 gimnastas
que vivenciaron la menarquia y 51 gimnastas que no.

El protocolo utilizado para la determinación de la
función del somatotipo siguió el método somatotipológico
de Heath & Carter (ISAK, 2000).

Para determinar el peso corporal se utilizó una Ba-
lanza Filizola (São Paulo, Brasil), debidamente calibrada,
con una precisión de 100 g y una escala variante de 0 a
150 Kg. Para medir la estatura, se utilizó un Estadiómetro
con un plano vertical (210 cm) conectado en ángulo recto

a un plano horizontal (40 cm), con una escala vertical de
base, métrica, graduada en centímetros y pulgadas, junto
a un cursor (10 cm) que desliza sobre el plano vertical.
Para evaluar las medidas se utilizó la cinta métrica
periférica de metal flexible (Sanny), con 150 cm de longi-
tud (precisión de 0, 1 cm). Los pliegues cutáneos fueron
medidos con un compás de pliegues cutáneos Harpender
(precisión de 0,1 mm). Para medir los diámetros óseos se
utilizó un Paquímetro Rosscraft (Modelo Tommy2, Cana-
dá), presentando una variación entre 2 y 16 cm y una gra-
duación de 1 mm.

Para estudiar las categorías, fue utilizada la estadís-
tica descriptiva con el cálculo de las medidas de posición y
dispersión. Fueron calculadas la media y medianas, desvia-
ción estándar, y la medida de dispersión que comprueba la
variabilidad existente entre los datos alrededor de la media.
En relación a las variables continuas, fue utilizado el análi-
sis inferencial para comprobar la existencia de diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos de las prac-
ticantes menárquicas y no menárquicas, atletas de la pro-
vincia, atletas nacionales y atletas de nivel internacional
(Selección Brasileña). Para eso fue utilizado el análisis de
variancia (ANOVA), y para definir la significancia de la
prueba, se utilizó un valor p<0,05. Cuando se compró exis-
tencia de diferencia estadística significativa, fue utilizada la
prueba de Tukey para identificar el grupo distinto de los
demás, con un nivel de significación a=5,0%.

RESULTADOS

En la Tabla I se presentan los resultados estadísticos
descriptivos (media, desviación estándar, mínimo y máxi-
mo) de las variables edad, altura y peso de los sujetos de la
muestra evaluada, mientras que en la Tabla II, estos valores
corresponden a las variables de endomorfia, mesomorfiay
ectomorfia.

Para analizar la diferencia entre los promedios de las
calificaciones corporales (endomorfia, mesomorfia y
ectomorfia) en las categorías de estudio, se utilizó el análi-
sis de variancia ANOVA y, a continuación, la prueba Post
Hoc de Tukey. La Tabla III muestra que la categoría de cla-
sificación endomorfia-menárquicas comparada a la catego-
ría no menárquicas, regionales, nacionales e internaciona-
les, tuvo una diferencia significativa (p<0,05**). Lo mismo
puede decirse de la categoría no menárquica en relación a
los niveles regionales, nacionales e internacionales. Se ob-
servó, sin embargo, que entre las categorías competitivas
(estatal, nacional e internacional) hubo diferencias
estadísticamente significativas.
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La Tabla IV presenta los resultados de la clasifica-
ción de mesomorfia, y muestra que no hubo ninguna dife-
rencia estadísticamente significativa al comparar
menárquicas con no menárquicas (p<0,01**). En otras ca-
tegorías no fueron registrados resultados con diferencias
estadísticamente significativas.

En la clasificación de ectomorfia no fue observada
ninguna diferencia estadísticamente significativa en las com-
paraciones entre las categorías según la prueba de Tuckey
(Tabla V). Los resultados muestran la existencia de varia-
ción en cada categoría, pero la variación entre las categorías
calculadas por ANOVA (p=0,017).

Edad Estatura Peso
Categorías n

Media±±±±DE Mínimo Máximo Media±±±±DE Mínimo Máximo Media±±±±DE Mínimo Máximo
Menárquicas 49 14,1±2,0 11 19 158,0±5,80 149,0 176,0 47,1±8,22 35,0 70,0
No menárquicas 51 8,9±1,4 7 11 137,7±10,91 121,0 166,0 33,4±9,00 20,0 59,0
Regional 7 13,9±1,3 12 16 155,0±0,03 152,0 159,0 42,1±2,60 39,3 47,0
Nacional 10 13,7±1,3 12 16 156,0±0,03 152,0 163,0 43,1±3,86 35,5 48,0
Internacional 8 17,4±3,4 14 25 162,0±0,06 155,5 176,0 47,8±6,27 42,4 60,6

Media±±±±DE
Categorías Endomorfia Mesomorfia Ectomorfia Clasificación
Menárquicas 4,20±1,47 2,67±0,95 3,72±1,37 Endoectomorfo
No menenárquicas 5,42±0,96 3,31±0,97 3,03±1,41 Endomorfo Balanceado
Regional 2,88±0,82 3,16±0,40 3,51±0,63 Ectomesomorfo
Nacional 2,70±0,99 2,65±0,87 4,17±0,92 Ectomorfo Balanceado
Internacional 2,30±0,38 2,86±0,37 4,16±0,64 Ectomorfo Balanceado

Prueba de comparación múltiple de Tukey Valor p
Menárquicas x No menárquicas p<0,001*
Menárquicas x Regional p>0,05*
Menárquicas x Nacional p<0,001*
Menárquicas x Internacional p<0,001*
No menárquicas x Regional p<0,001*
No menárquicas x Nacional p<0,001*
No menárquicas x Internacional p<0,001*
Regional x Nacional p>0,05
Regional x Internacional p>0,05
Nacional x Internacional p>0,05

Prueba de comparación múltiple de Tukey Valor p
Menárquicas x No menárquicas p<0,01*
Menárquicas x Regional p>0,05
Menárquicas x Nacional p>0,05
Menárquicas x Internacional p>0,05
No menárquicas x Regional p>0,05
No menárquicas x Nacional p>0,05
No menárquicas x Internacional p>0,05
Regional x Nacional p>0,05
Regional x Internacional p>0,05
Nacional x Internacional p>0,05

Prueba de comparación múltiple de Tukey Valor p
Menárquicas x No menárquicas p>0,05
Menárquicas x Regional p>0,05
Menárquicas x Nacional p>0,05
Menárquicas x Internacional p>0,05
No menárquicas x Regional p>0,05
No menárquicas x Nacional p>0,05
No menárquicas x Internacional p>0,05
Regional x Nacional p>0,05
Regional  x Internacional p>0,05
Nacional x Internacional p>0,05

Tabla I. Resultados descriptivos de la edad de las variables, peso y estatura.

Tabla II. Clasificación Somatotípica.

Tabla III. Resultado del Post Hoc de Tuckey para endomorfia.

Tabla IV. Resultado del Post Hoc de Tuckey para mesomorfia.

Tabla V. Resultado del Post Hoc de Tuckey para ectomorfia.

DISCUSIÓN

Basado en los valores anteriores uno puede clasifi-
car el somatotipo y la constitución corporal de las diferentes
categorías buscado como: nivel internacional= ectomorfo
balanceado; nivel nacional= ectomorfo balanceado; nivel re-
gional= ectomesomorfo; no menárquicas= endomorfo ba-
lanceado y menárquicas= endoectomorfo.

De acuerdo con autores como Poliszczuk & Broda,
Amigó et al. y Broda & Poliszczuk (2009), la literatura su-
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giere que la prevalencia de somatotipo y  la constitución
corporal de gimnastas de alto rendimiento presentan un per-
fil ectomorfo corroborando con los resultados encontrados
en este estudio, ya que el componente ectomórfico y el ni-
vel competitivo aumenta visiblemente. Sin embargo, con el
componente endomórfico sucede a la inversa.

En relación a la investigación realizada por Menezes
et al., resultados similares fueron encontrados para este es-
tudio, sobre los valores de cada componente del somatotipo
y la constitución corporal que se encuentran en diferentes
niveles competitivos de gimnastas. El somatotipo y compo-
nentes de constitución corporal presentan los siguientes va-
lores de Media±DE: endomorfia: selección brasileña=
2,33±0,40; nivel nacional= 2,48±1,02 y nivel regional=
2,88±0,82; mesomorfia: selección brasileña= 2,83±0,39;
nivel nacional= 2,81±1,00 y nivel regional= 3,16±0,40;
ectomorfia: selección brasileña= 4,17±0,69; nivel nacional=
4,06±1,05 y nivel regional= 3,51±0,63.

En el estudio de Menezes et al., hecho con gimnastas
federadas, fue observado el predominio del componente
ectomórfico. Ellos agregan que fueron encontrados resulta-
dos semejantes a los resultados del estudio presentado, en

relación a los valores medios de cada componente del
somatotipo encontrados en las gimnastas de diferentes ni-
veles competitivos.

Para las comparaciones entre grupos, no se encon-
tró, en este estudio, ninguna diferencia significativa en las
comparaciones entre las categorías competitivas para nin-
guno de los componentes del somatotipo y de la constitu-
ción corporal. Tales diferencias fueron percibidas en las com-
paraciones con categorías menárquicas x no menárquicas
(p<0.01*) en el componente mesomórfico y en las compa-
raciones con las practicantes en la endomorfia de las siguien-
tes categorías: menárquicas x no menárquicas (p<0,001*),
estado de menárquicas x (p<0,05*), menárquicas x nacio-
nal (p<0,01*), menárquicas x internacional (p<0,001*), no
regional x menárquicas (p<0,001*), no menárquicas x na-
cional (p<0,001*) y no menárquicas x internacional
(p<0,001*). Estos resultados son semejantes a los reporta-
dos por Amigó et al., quienes comparan a las gimnastas del
mismo nivel técnico de diferentes edades. También es se-
mejante al estudio de Menezes & Fernandes Filho (2006),
ya que afirman que hay diferencias estadísticas significati-
vas en el somatotipo y en la constitución corporal entre los
distintos niveles de categorías competitivas.

MENEZES, L. S.; NOVAES, J. & FERNANDES-FILHO, J.  Somatotype in Rhythmic Gymnastics Athletes and pre and post pubertal
practitioners. Int. J. Morphol., 32(3):968-972, 2014.

SUMMARY:  The objective of the present study was to identify and compare the somatotype of 125 Brazilian athletes and
practitioners of Rhythmic Gymnastics of different qualification levels from 7 to 25 years old, divided into the following categories:
different competitive levels (international, national and regional) and pre and post menarche practitioners. One hundred twenty-five
Brazilian athletes and practitioners of Rhythmic Gymnastics of different levels of qualification from 7 to 25 years old were evaluated.
The protocol used was Heath & Carter somatotype. The descriptive study was applied. In order to define the profile of the data collected,
the descriptive statistics with measurements of position and dispersion were estimated. The Analysis of Variance was applied. Inferential
analysis, for continuous variables, was used in order to identify the existence of significant statistical differences among the Post menarche,
Pre menarche, international level, national level and regional level. Afterwards the Post Hoc Tuckey test was applied. According to the
results, the somatotype for the different categories are: international level= balanced ectomorphy, national= balanced ectomorphy, regio-
nal= ectomesomorphy, pre menarche practitioners= balanced endomorphy and post menarche practitioners= endoectomorphy. Significant
statistical differences were found in the following variables: endomorphy and mesomorphy. It is concluded that the most similar categories
in the present study were the national and regional levels, on the other hand, the most different categories were the pre menarcheal and
the international level.

KEY WORDS: Gymnastics; Somatotype; Menarche.
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