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El desigual desarrollo del tejido muscular y de la distribución de tejido adi-
poso que tiene lugar durante el crecimiento humano presenta dimorfismo sex-
ual (DS), en condiciones de vida saludables. Esta variación ha sido traducida  
en algoritmos utilizando la circunferencia y pliegues subcutáneos del brazo y  
se han elaborado ecuaciones para calcular áreas. El objetivo fue evaluar el DS 
observado en el crecimiento corporal de escolares de 6 a 14 años de hogares 
con diferente NBI -(NBI alto) y (NBI bajo)-. Se estudió transversalmente 
una muestra de 500 mujeres y 570 varones de la ciudad de Puerto Madryn, 
Chubut. Se relevaron: perímetro braquial y pliegues subcutáneos tricipital y 
subescapular y se calcularon las áreas adiposa (AAB) y muscular (AMB). 
Se utilizaron pruebas de Wilcoxon, p= 0.05. El AAB de las mujeres fue a 
casi todas las edades superior a la de los varones (NBI bajo p=0.09; NBI alto 
p=0.02). A edades tempranas, el AMB mostró que los varones presentaron 
cifras similares a las mujeres. A partir de los 12 años, sin embargo, los varo-
nes comenzaron a incrementar la masa muscular. En las niñas este aumento 
se hizo mucho más lento (NBI alto p=0.01; NBI bajo p=0.03). La ausencia de 
DS en el NBI bajo, para los caracteres considerados, se relaciona con el au-
mento de tejido  adiposo en los varones de este sector que muestra la adopción 
dentro de la comunidad, de dietas de alto contenido en grasas y carbohidratos 
acompañadas de altas tasas de obesidad.
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