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RESUMEN
El presente trabajo es un estudio transversal que tiene como objetivo evaluar
antropométricamente el estado nutricional en estudiantes de octavo y noveno grado
de la Escuela Elemental de Ballet Alejo Carpentier, en Ciudad de La Habana. Se
caracterizaron además algunas variables de los hábitos alimentarios y el estilo de
vida de la muestra. La investigación se realizó en 79 hembras y 32 varones, con
edades comprendidas entre 12 y 15 años. Referente al estado nutricional predomina
la normalidad según el índice de masa corporal y el peso para la talla, sin embargo
al analizar la composición corporal se evidenció que existen hembras con
excesivamente bajo y bajo por ciento de grasa corporal. La mayoría de los
adolescentes de uno y otro sexo realizaban ejercicios extraescolares, se
preocupaban por tener grasa en el cuerpo y deseaban estar más delgados. Las
féminas se restringían con mayor frecuencia en la cantidad de comida y realizaban
más dietas que los varones.
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INTRODUCCIÓN
El

ballet es una expresión artística de gran complejidad que requiere la

interrelación de talento, dominio de la técnica y una preparación intensa. En su
desempeño es necesario realizar ejercicios físicos de alto costo energético, lo que
convierte a sus practicantes en una mezcla de artistas y atletas de alta competición.
La imagen del bailarín ha sido simbolizada tradicionalmente como una figura lineal
y estilizada. La apariencia es de vital importancia y se debe tener una “estructura
física ideal” que se corresponda con las características del canon estético
internacional establecido para el ballet. Las exigencias corporales para las féminas
son muy estrictas, pues tiene que ser más delgadas que los varones (Carter, 1985).
Los bailarines son considerados un grupo especializado ya que son un conjunto
de personas que reúnen múltiples características físicas, psíquicas y un estilo de
vida semejantes (Clarkson et al., 1989; Betancourt, Goberna y Albizu-Campos,
2003; Díaz et al., 2003; Betancourt, 2005). En ocasiones para disminuir la
adiposidad realizan determinadas prácticas inadecuadas como son: hábitos
alimenticios incorrectos, dietas desequilibradas y sin orientación médica, abuso de
laxantes y diuréticos, alta ingestión de cafeína y hábito de fumar. Dichos
comportamientos afectan la calidad de vida de estas personas (Carmenate y
Martínez, 1991).

El papel exacto del entrenamiento físico en los procesos de crecimiento,
maduración y desarrollo, así como su cuantificación e influencia en la salud humana
no han sido bien determinados hasta el momento (Bailey, Malina y Mirwald, 1986;
Pérez, 1997; Baxter-Jones, Thompson y Malina, 2002). A pesar de este criterio se
debe tener en cuenta la maduración fisiológica de los niños para planificar
adecuadamente el nivel de la carga de los entrenamientos y eventos artísticos.
Considerando el efecto que puede tener la actividad física excesiva y los
trastornos nutricionales durante la adolescencia, el presente trabajo tiene como
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objetivo realizar una evaluación antropométrica del estado nutricional y los hábitos
alimentarios de los estudiantes de la Escuela Elemental de Ballet Alejo Carpentier.
Materiales y Métodos
Se realizó un estudio transversal en la Escuela Elemental de Ballet Alejo
Carpentier, en Ciudad de La Habana, durante los meses comprendidos entre
septiembre del 2005 y enero del 2006. La muestra estuvo conformada por 111
estudiantes, 79 hembras y 32 varones de octavo y noveno grado, con edades
comprendidas entre los 12 y 15 años.
Estudio antropométrico
Las medidas antropométricas fueron: peso (Kg), estatura (cm), circunferencia
media del brazo (cm), circunferencias de la cintura (cm) y la cadera (cm), pliegues
del bíceps (mm) y del tríceps (mm), pliegue subescapular (mm) y pliegue suprailíaco
(mm).
Indicadores antropométricos
Se efectuó una evaluación antropométrica del estado nutricional mediante el
índice de masa corporal (IMC) y el peso para la talla, basado en las curvas cubanas
(Esquivel y Rubi, 1984).
IMC = (Peso / Talla**2)*100

Peso (kilogramos), Talla (metros).

Tabla 1. Criterios de evaluación del IMC y del indicador Peso para la talla.
Índice antropométrico
Índice de masa corporal

Peso para la talla

Leyenda: P. percentil.

Criterio de evaluación
Bajo peso
Peso Normal
Sobrepeso
Desnutrido
Delgado
Normopeso
Sobrepeso
Obeso

Rango de valores
<P10
P10-P90
>P90
<P3
P3-P10
P10-P90
>P90
>P97

Documento descargado de Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org

Composición corporal:
La composición corporal se determinó mediante las ecuaciones propuestas por
(Boileau, Lohman y Slaughter, 1985).
%Grasa = 1.35 (Tri + SE) - 0.012 (Tri + SE)2 - 4.4 (Hembras entre 8 y 29 años)
%Grasa = 1.35 (Tri + SE) - 0.012 (Tri + SE)2 - 2.4 (Varones entre 8 y 29 años)
Leyenda: Tri: Pliegue del tríceps (mm), SE: pliegue subescapular (mm).
Kilogramos de grasa = (% grasa * peso)/100
Kilogramos de masa magra = Peso – Kilogramos de grasa
El porcentaje de grasa corporal fue evaluado según los puntos de corte para niños
y adolescentes de 7 a 17 años propuestos por Deurenberg, Pieters y Hautuast,
(1990).
Tabla 2. Criterio de evaluación del porcentaje de grasa corporal.
Rango de valores
(masculino)

Rango de valores
(femenino)

<6 %

<12 %

Baja

6,01% -10%

12,01% -15%

Adecuada

10,01% -20%

15,01% -25%

Moderadamente alta

20,01% - 25%

25,1% - 30%

Alta

25,01% - 31%

30,01% - 36%

> 31,01%

> 36,01%

Criterio de evaluación
Excesivamente baja

Excesivamente alta

Se realizó una encuesta para examinar algunas variables relacionadas con los
hábitos alimentarios y el estilo de vida de los estudiantes. El procesamiento de datos
se efectuó mediante el paquete estadístico SPSS 8.0 para Windows.
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Resultados y Discusión
Caracterización de la muestra:
La práctica de actividad física antes de comenzar la Escuela Elemental de Ballet,
en las hembras resultó ser a más temprana edad que los varones, como promedio a
los 4,90 años y ellos a los 7,22 años.

Las féminas deben empezar a prepararse desde edades tempranas ya que el
ballet clásico exige una figura de gran linealidad corporal, así como control y dominio
de las posiciones básicas. Existe una elevada competencia entre ellas y las
exigencias físicas que implican los exámenes de ingreso las obligan a iniciarse antes
en la disciplina (Betancourt, 2005).

Estudio antropométrico:
De manera general los adolescentes mostraron mayores valores en las
dimensiones corporales de peso, talla y circunferencias respecto a las adolescentes.
Las hembras mostraron mayores valores de pliegues cutáneos. Al respecto BarOr (1996) y Pangrazi y Corbin (2002) plantean que los procesos de maduración
ocasionan grandes cambios en la composición corporal de las bailarinas durante la
adolescencia y ellas tienden a acumular menos masa muscular y más grasa corporal
que los varones.

Evaluación del estado nutricional:
En diversos estudios el índice de masa corporal se emplea para analizar el estado
nutricional, a pesar de no indicar adiposidad. En los bailarines de ballet, el cálculo de
este índice no es suficiente pues posee el inconveniente de no discriminar la fracción
magra de la fracción grasa. Por tanto el diagnóstico nutricional se debe realizar a
través de varios indicadores para efectuar una evaluación más objetiva (Hannan et
al., 1995).
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El índice de masa corporal promedio para las hembras fue de 16,9 Kg/m² y para
los varones de 18,4 Kg/m², con diferencias significativas.
Gutiérrez (2005) refiere en bailarinas de ballet cubanas entre 15 y 19 años un
valor superior (17,68 Kg/m²) al obtenido en la presente muestra, aunque es
necesario considerar la mayor edad de esas féminas.
En la tabla 3 se muestra la distribución percentilar del Índice de Masa Corporal.
Tabla 3. Distribución de frecuencias por canales percentilares para el IMC de
los estudiantes de ballet.
Canales Percentilares
I

II

III

Bajo peso

Clasificación
IMC

IV

V

VI

VII

Normopeso

VIII

Sobre peso

7,6%

12,7%

35,4%

36,7%

6,3%

1,3%

-

-

-

-

3,0%

21,9%

37,5%

31,3%

6,3%

-

♀
IMC

♂
El 20,3% de las hembras están bajo peso. En

cuanto a los varones no se

reportan casos de bajo peso y un 6,2 % tienen sobrepeso.
Los índices que relacionan el peso con la talla sirven para proporcionar un
diagnóstico rápido del estado nutricional pues dan una alerta sobre situaciones de
déficit y excesos.
La evaluación del estado nutricional mediante los canales percentilares de peso
para la talla aparece reflejada en la tabla a continuación.
Tabla4. Distribución de frecuencias por canales percentilares para el peso para
la talla de los estudiantes de ballet.
Clasificación
Peso para
la Talla

I
Desnutrido
7,5%

II
Delgado
17,7%

-

6,3%

Canales Percentilares
III
IV
V
VI
Normopeso
48,1% 24,1% 1,3% 1,3%

VII
Sobrepeso
-

VIII
Obeso
-

-

-

♀
Peso para
la Talla

♂

15,6%

28,1%

46,9%

3,1%
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El 7,5% de las estudiantes están desnutridas y el 17,7% delgadas. De los varones
no se reportaron casos de desnutridos y el mayor porcentaje de los normopesos se
ubican en el canal percentilar V.
En un estudio efectuado por Betancourt y Díaz (2004) en bailarines cubanas se
obtuvo que la mayoría fueron clasificadas como normales (82.1%), mientras el 7.5%
estaban desnutridas y ninguna fue evaluada como sobrepeso u obesa, resultado que
concuerda con el nuestro pues en ambos estudios predomina la normalidad en
cuanto al indicador peso para la talla.
El ballet requiere una relación entre las dimensiones corporales que cumpla con el
canon estético establecido y que a la vez permita realizar movimientos complejos y
fuertes. Exige poco peso para la talla en las hembras y un peso normal para la
estatura en los varones (Hernández de Varela y Arenas, 1993; Betancourt, 2005).
Entre los inconvenientes que posee el indicador peso para la talla al aplicarlo en
este tipo de estudios se encuentran: que las tablas cubanas datan del año 1972, son
para la población en general y el rango de normalidad que poseen es muy amplio
pues es válido desde el percentil 10 hasta el 90. Además sus puntos de cortes y
criterios de clasificación no contemplan las particularidades de la figura de los
bailarines.
En muestras que realizan una carga de trabajo físico elevado se debe realizar un
estudio detallado de la composición corporal pues proporciona una explicación más
cercana a la realidad. Además permite caracterizar morfológicamente a deportistas y
bailarines de ballet (Díaz, 2003).
Los indicadores de composición corporal se muestran en la tabla 5.
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Tabla 5. Valores de la composición corporal de los estudiantes de ballet.
Media

♀
Grasa
(%)
Kg
grasa
Kg
masa
magra

D.E.

Mínimo

♀

Máximo

Media

♀

♀

♂

D.E.

Mínimo

♂

Máximo

♂

♂

15,69

3,38

8,56

24,53

13,37

2,07

9,45

19,89

6,58

1,99

3,34

13,49

6,56

1,65

3,31

11,14

34,84

3,88

25,30

45,16

42,12

6,03

30,41

49,83

´´T´´ Student
Sig.
T =3,599
(p=0,000)
T= 0,047
(p=0,962)
T =-7,576
(p=0,000)

Leyenda: ´´T´´ Student: Prueba t para muestras independientes; Sig.: significación
El porcentaje de grasa corporal promedio de los varones fue menor que el de las
muchachas, con diferencias significativas. La cifra de las hembras fue muy similar a
la reportada por Martínez et al. (1986) en estudiantes de la misma escuela que
presentaron un promedio de 15,5% de grasa subcutánea.
Con los años de práctica en el ballet, se perfeccionan el trabajo muscular y la
adaptación del organismo al ejercicio físico, lo que repercute en la composición del
cuerpo. Los bailarines adquieren un peso mínimo y poca grasa corporal, lo cual les
facilita ejercer este tipo de actividad (Díaz et al., 2003).
Las bailarinas longilíneas son las más aceptadas por su importancia estética. Por
otra parte se requiere de un bailarín con desarrollo muscular que manifieste un
dimorfismo sexual visual en el escenario y que le permita realizar las acciones
técnicas características de su sexo (Betancourt, 2005).
Existe una clara diferencia en los parámetros de desarrollo y estado nutricional de
las hembras y los varones. Estos últimos tienen una constitución más favorable del
tejido magro (masa muscular), con valores superiores, que responden a la
composición corporal desigual de los sexos en este período del ciclo vital.
En la siguiente tabla se observa la clasificación del porcentaje de grasa de los
estudiantes de ballet.
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Tabla 6. Distribución del % de grasa corporal de los estudiantes de ballet.

Criterio de evaluación
Excesivamente baja
Baja
Adecuada
Moderadamente alta
Alta
Excesivamente alta

%de grasa corporal
masculino
No.
%
1
3,1
31
96,9
-

% de grasa corporal
femenino
No.
%
9
11,4
25
31,6
45
57
-

El 96,9 % de los varones tuvieron un % de grasa corporal adecuado. Sin embargo
en el caso de las muchachas el 11,4 % de ellas poseen un % de grasa corporal
excesivamente bajo y el 31,6% bajo.
Un estudio realizado por Díaz et al. (2005), a estudiantes de séptimo grado
pertenecientes a cuatro secundarias básicas del municipio capitalino La Habana
Vieja, en el que se empleó el mismo criterio de evaluación del % de grasa corporal,
evidenció que la mayoría de los adolescentes posee una cantidad de grasa
subcutánea adecuada. Este resultado difiere del presente trabajo, ya que se trata de
estudiantes que no practican elevada actividad física, ni realizan dietas con tanta
frecuencia como los del ballet.
Hábitos alimentarios y estilo de vida:
La tabla muestra los resultados de la encuesta de hábitos alimentarios y estilo de
vida realizada a los estudiantes de ballet.
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Tabla 7. Hábitos alimentarios y estilo de vida referidos en el cuestionario
aplicado a los estudiantes.
Preguntas

Casi
siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Algunas
veces

Casi
nunca

♀

♂

♀

♂

58,6 %

39,3 %

27,1 %

35,7 %

14,3 %

25,0 %

44,3 %

14,3 %

20,0 %

39,3 %

35,7 %

46,4 %

3. Me preocupa la idea
de tener grasa en el
cuerpo.
4. Deseo estar más
delgado(a).
5. Me preocupa estar
gordo (a).

66,2 %

67,9 %

18,3 %

10,7 %

15,5 %

21,4 %

60,6 %

51,9 %

15,5 %

7,4 %

23,9 %

40,7 %

72,5 %

60,7 %

10,1 %

14,3 %

17,4 %

25,0 %

6. Estoy satisfecho (a)
con mi peso.
7. Los profesores de
ballet están de acuerdo
con mi peso.
8. Pienso en bajar de
peso cuando hago
ejercicios.
9. Hago ejercicios
cuando llego a la casa.

56,3 %

67,9 %

22,5 %

14,3 %

21,2 %

17,8 %

52,1 %

57,1 %

18,3 %

17,9 %

29,6 %

25,0 %

71,8 %

46,4 %

12,7 %

17,9 %

15,5 %

35,7 %

62,0 %

69,3 %

25,3%

26,9 %

12,7 %

3,8 %

1. Me limito en la
cantidad de comida.
2. Hago dieta.

♀

Casi
nunca

♂

Se evidenció que casi siempre las hembras se restringen en la cantidad de
comida y realizan más dietas que los varones.
Generalmente las bailarinas se encuentran en balances energéticos negativos
debido a su intento de limitar la ganancia de peso corporal y de masa grasa, lo que
repercute negativamente en su salud. A edades tempranas comienzan estas
restricciones y muchas de las jóvenes no acuden al personal especializado para
rebajar su peso corporal, realizando dietas diseñadas por ellas mismas, sus
compañeras de clase, padres o maestros de ballet. Por su parte los varones no
recurren a estas limitaciones alimentarias para cumplir con el canon de figura
establecido para su sexo. Por esta razón no sufren trastornos nutricionales ni estrés
en sus inicios en la danza profesional (Betancourt, Goberna y Albizu-Campos, 2003).
Fueron elevados los casos de adolescentes de uno y otro sexo que casi siempre
les preocupaba tener grasa en el cuerpo y que desean estar más delgados.
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Betancourt y Díaz (2004), en una investigación efectuada en 74 estudiantes
cubanas de Ballet con edades entre los 14 y 16 años, encontraron que muchas
habían tenido problemas con el peso corporal, realizaban dietas y ejercicios extras
por iniciativa propia y más del 50% ya había sufrido alguna lesión física.
El 72,5 % de las hembras y el 60, 7% de los varones del presente estudio les
preocupa la obesidad. Este resultado es similar al reportado por Betancourt y Díaz
(2004) en su investigación, donde se obtuvo que el 85.1% de las féminas refirió
tener miedo a estar "gorda".
Una alta incidencia de desórdenes nutricionales ha sido reportada en poblaciones
de bailarinas de ballet, modelos y atletas de arte competitivo donde es exigida una
figura longilínea y un control estricto del cuerpo. Ser delgado (a) se ha convertido
para algunas personas en una especie de culto del que no pueden prescindir. Ello
implica dedicar horas enteras al ejercicio físico para conseguir adelgazar, someterse
a dietas difíciles de cumplir y en algunos casos desarrollar una verdadera obsesión,
que puede dar lugar a una enfermedad (Taub y Blinde, 1992).
Se sienten satisfechos con el peso corporal más de la mitad de los varones,
mientras que un 21% de las hembras casi nunca lo están. Entre el 25 % y el 29 % de
uno y otro sexo consideran que los profesores de ballet generalmente no están de
acuerdo con sus pesos corporales.
Usualmente lograr un peso mínimo es mal interpretado por los profesores,
quienes exigen una reducción sin un conocimiento de las fracciones magra y grasa
del cuerpo de cada alumno. En ocasiones, si se exceden del límite de peso, los
humillan frente a los demás, situación que afecta con mayor frecuencia a las féminas
(Sintes, 2001)
Por otro lado existe desinformación por parte de los propios bailarines, que
intentan una pérdida de peso rápida debido a la insatisfacción que poseen con su
imagen y esto sin una planificación y seguimiento médico, trae como consecuencia
trastornos en el estado de salud (Díaz et al., 2003).
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La "gordura" es determinada según la apreciación visual del maestro quién exige
a partir de la evaluación de múltiples características morfológicas. Las bailarinas
cubanas llamadas "gordas" son en realidad muchachas delgadas si se comparan
con el resto de la población (Betancourt y Díaz, 2004).
En la muestra los adolescentes de uno y otro sexo realizan ejercicios
extraescolares cuando llegan a sus casas y son las hembras las que más piensan en
bajar de peso cuando los practican.
Es necesario señalar que las soluciones al problema del peso corporal en el ballet
deben ser aplicadas como parte de un estudio riguroso individualizado realizado por
especialistas que dominen las particularidades de la figura y no de manera
autodidacta.
La búsqueda de la excelencia en el ballet puede traer como resultado que la vida
de los adolescentes bailarines transcurra en una interrelación entre actividad física
intensa y presiones para lograr una figura y apariencia estética adecuada. La
cuestión principal no es bajar de peso, sino cambiar la figura a expensas de una
reducción de la grasa corporal sin perder significativamente masa muscular, ni
afectar el aprendizaje continuo de la técnica artística y los procesos normales de
crecimiento, maduración y desarrollo (Betancourt et al., 2002).
CONCLUSIÓN
De manera general la combinación de diferentes factores como la percepción de
la figura, la intensa actividad física, los bajos porcentajes grasos, las restricciones
nutricionales, el estrés psicológico del entrenamiento y la presentación escénica
pueden contribuir a afectar el estado nutricional de los
principalmente de las féminas.

practicantes de ballet,
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