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RESUMEN: El objetivo del estudio fue comprobar si existen diferencias entre el lado dominante y no dominante de las medidas
antropométricas en los mejores jugadores y jugadoras españoles de bádminton, así como verificar si el lado del cuerpo donde se realiza
la medición puede influir en el cálculo de la composición corporal y del somatotipo. Participaron voluntariamente en el estudio 46
jugadores de bádminton de élite, 31 eran hombres (edad=21,7±4,3 años) y 15 mujeres (edad=19,1±4,4 años). Se tomaron las medidas de
6 pliegues cutáneos, 3 diámetros, 3 longitudes y 5 perímetros del lado dominante y no dominante de los sujetos. Se calculó la composi-
ción corporal y el somatotipo con los valores registrados en cada uno de los lados. No se encontraron diferencias en los pliegues ni en las
longitudes entre el lado dominante y no dominante, como consecuencia tampoco se encontraron diferencias significativas en el porcen-
taje de grasa (dominante=11,20±4,45%; no dominante=11,12±4,48%; ns). Aparecieron valores superiores (p<0,05) en los diámetros
óseos y en los perímetros en el lado dominante. El porcentaje óseo fue mayor calculado a partir de las mediciones del lado dominante
(dominante=16,37±1,14%, no dominante=15,66±1,12%; p<0,001). El porcentaje muscular fue mayor calculado a partir de las medicio-
nes del lado no dominante (dominante=49,39±2,60%, no dominante=50,18±2,69%; p<0,001). Como conclusión podemos afirmar que
existen asimetrías corporales en los jugadores de bádminton de alto nivel, al encontrarse diferencias en los diámetros óseos y en los
perímetros entre el lado dominante y no dominante. Al calcular la composición corporal con el lado dominante de los jugadores de
bádminton se está sobreestimando el porcentaje óseo e infraestimando el porcentaje muscular.

PALABRAS CLAVE: Bádminton; Antropometría; Composición corporal; Somatotipo; Masa muscular.

INTRODUCCIÓN

El bádminton es uno de los deportes más practicados
en el mundo (Chint et al., 1995). Es un deporte de raqueta
de no contacto que requiere, saltos, cambios de dirección,
movimientos rápidos del brazo y una amplia gama de pos-
turas corporales (Cabello Manrique & González-Badillo,
2003). Es considerado como un “deporte muy seguro”
(Cogan & Brown, 1999) aun así la mayoría de investigacio-
nes se centran en las posibles lesiones derivadas de su prác-
tica (Shariff et al., 2009; Shu-Hang et al., 2007). También
destacan otras líneas de investigación que están aparecien-
do en los últimos años aprovechando el alto grado de actua-
ción perceptivo-motriz que requiere (Munzert, 2008), su
componente táctico (Hastie et al., 2009) y la gran carga psi-
cológica de la competición (Abián-Vicén et al., 2008; Faude
et al., 2007).

El bádminton es un deporte asimétrico en el que nor-
malmente el lado dominante está más desarrollado que el

lado no dominante aunque hoy en día se trabaja en el plano
físico para que no haya descompensaciones. Este aspecto es
muy difícil de conseguir y más todavía si no se tienen datos
objetivos que corroboren esas diferencias de un lado res-
pecto al otro. Hemos encontrado varios estudios que anali-
zan las demandas fisiológicas, las necesidades estructurales
y energéticas en diferentes deportes de raqueta que son con-
siderados unilaterales (tenis, bádminton, pádel…). En este
sentido, destacan los trabajos realizados en jugadores de te-
nis (Christmass et al., 1998, Ferrauti et al.,  2001; Davey et
al., 2003) y en jugadores de bádminton (Cabello Manrique
& González-Badillo; Torres et al., 2004).

Campos et al. (2009) realizó un estudio con 20 juga-
dores (10 hombres y 10 mujeres) del equipo Junior de Bra-
sil de bádminton para describir el perfil antropométrico del
jugador de bádminton y encontró diferencias en las medi-
ciones antropométricas realizadas entre hombres y mujeres,
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siendo las mujeres las que obtenían mayores valores en los
pliegues cutáneos y los hombres en las circunferencias y en
los diámetros óseos. Zawawi (2007) realizó un estudio para
ver el perfil antropométrico de los jugadores de élite de
bádminton durante el Campeonato del Mundo en Kuala
Lumpur en agosto de 2007. El objetivo del estudio fue de-
terminar la relación entre las características físicas y el ren-
dimiento en bádminton y tener una descripción del perfil
antropométrico de los mejores jugadores de bádminton a
nivel mundial.

Pese a que el bádminton es un deporte unilateral no
se ha encontrado ningún estudio que describa y analice las
posibles diferencias entre el lado dominante y no dominan-
te, que pueden llevar a sobreestimar los valores generales
en el cálculo de la composición corporal y del somatotipo a
partir de fórmulas que utilizan los pliegues cutáneos, diá-
metros óseos, longitudes corporales y perímetros muscula-
res. El objetivo del estudio fue comprobar si existen dife-
rencias entre el lado dominante y no dominante de las medi-
das antropométricas en los mejores jugadores y jugadoras
españoles de bádminton, así como verificar si el lado del
cuerpo donde se realiza la medición puede influir en el cál-
culo de la composición corporal y del somatotipo, teniendo
en cuenta que por estandarización las medidas
antropométricas se deben tomar en el hemicuerpo derecho.

MATERIAL Y MÉTODO

Participaron voluntariamente en el estudio 46 juga-
dores de bádminton, de los cuales 31 eran hombres y 15
mujeres, las características descriptivas de los jugadores se
pueden ver detalladamente en la Tabla I. Los deportistas par-
ticipantes en este estudio se encontraban entre los primeros
40 puestos del ranking nacional absoluto en individual mas-
culino los hombres y entre los 20 primeros puestos del ran-
king nacional absoluto en individual femenino las mujeres,
a fecha 4-03-2010.

Para estandarizar y debido a los objetivos del estu-
dio el lado dominante de todos los deportistas participantes
fue el derecho. Los jugadores zurdos fueron descartados para
tomar siempre como lado dominante el lado derecho.

Todos los sujetos fueron previamente informados
de la naturaleza y propósito del estudio, así como de las
medidas que se iban a obtener y de la metodología utiliza-
da para ello. Una vez recibida la información, los sujetos
firmaron una declaración de Consentimiento para llevar a
cabo las mediciones y poder utilizar sus datos con fines
científicos.

Las medidas se llevaron a cabo durante el mes de
marzo de 2010, que está dentro del periodo competitivo de
la temporada. Todas las mediciones fueron realizadas por la
mañana entre las 8:00 y las 12:00 del medio día, por un
fisioterapeuta con una amplia experiencia en mediciones
antropométricas, en una habitación confortable con una tem-
peratura ambiente entre 22ºC y 24ºC. Las mediciones se rea-
lizaron con los sujetos descalzos y con ropa cómoda que
permitía el acceso a todos los puntos anatómicos.

Los puntos anatómicos donde se realizaron las me-
diciones fueron los descritos por el I.S.A.K. (Sociedad In-
ternacional para el Avance de la Cineantropometria) en 2001
(Marfell-Jones ET AL., 2006). Se tomaron 6 pliegues cutá-
neos descritos por Carter (1982): subescapular, tricipital,
supraespinal, abdominal, anterior del muslo y pierna medial.
Además de los pliegues se tomaron la estatura, la masa, 3
longitudes (muslo, pierna, miembro inferior), 3 diámetros
(biestiloideo, bicondileo del húmero, bicondíleo del fémur)
y 5 perímetros (brazo relajado, brazo contraído, antebrazo,
muslo y pierna) siguiendo los protocolos descritos por
Lohman et al. (1988). Para el análisis se utilizó la media de
tres mediciones correctas en cada una de las variables des-
critas anteriormente.

La estatura se tomó usando un tallímetro SECA
(SECA Ltd, Alemania) con una sensibilidad de 0.1 cm. La
masa se tomó usando una báscula de pie SECA (SECA
Ltd, Alemania) con una sensibilidad de 0,1 kg. Para la
medición de los pliegues de grasa sucutánea se utilizó un
plicómetro Holtain (Holtain Ltd., Reino Unido) con una
sensibilidad de 0,2 mm. Para los diámetros óseos se utili-
zó un paquímetro GPM (SiberHegner Ltd, Japón), para
los perímetros una cinta antropométrica Holtain (Holtain
Ltd., Reino Unido) y para las longitudes un antropómetro
GPM (SiberHegner Ltd, Japón) estos tres instrumentos
tenían una sensibilidad de 0,1 cm.

  grupo hombres mujeres
Edad (años) 20.9 ± 4.5   21.7 ± 4.3   19.1 ± 4.4
Masa (Kg) 68.21 ± 7.17   71.65 ± 5.70   61.10 ± 3.91
Talla (cm)         173.84 ± 8.33 177.94 ± 6.00 165.37 ± 5.64

Días/semana   4.89 ± 0.71     4.84 ± 0.69     5.00 ± 0.76
Horas/semana 18.61 ± 7.92   18.00 ± 7.66   19.87 ± 8.55

Tabla I. Características descriptivas de la población estudiada. (media ± desviación estándar).
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La composición corporal se calculó de forma indi-
recta a partir de ecuaciones, se seleccionaron las ecuaciones
específicas para deportistas debido a que el grupo de estu-
dio estaba compuesto por sujetos que entrenaban una media
de 18 horas a la semana. El porcentaje de grasa se calculó a
partir de la ecuación propuesta por Carter (1982), descrita
para deportistas, que utiliza la suma de 6 pliegues (tríceps,
subescapular, suprailiaco, abdominal, muslo y pierna) y que
es diferente para hombres y para mujeres (% masa grasa en
hombres = 2.585 + (∑ 6 pliegues x 0.1051); % masa grasa
en mujeres = 3.5803 + (∑ 6 pliegues x 0.1548)). La masa
ósea se calculó mediante la ecuación de Von Döbeln  modi-
ficada por Rocha (1975) (masa ósea = 3.02 * [(estatura en
metros)2 * (diámetro biestiloideo en metros) * (diámetro
bicondíleo del fémur en metros) * 400]0.712). Para el cál-
culo de la masa residual se utilizó la ecuación de Würch
(1974) que es diferente en hombres y en mujeres (masa re-
sidual en hombres = Masa total * 0.241; masa residual en
mujeres = Masa total * 0.209). Para el cálculo de la masa
muscular se utilizó el método tetracompartimental propues-
to por Matiegka (1921) (masa muscular = Masa total – (masa
grasa + masa ósea + masa residual)).

De las distintas formas de evaluar la forma huma-
na, el método elegido para este trabajo ha sido el Método
Antropométrico Heath – Carter (Carter, 2002), que es una
descripción cuantificada de la forma física, que se expresa
a través de una escala que valora tres componentes, el
endomorfismo, el mesomorfismo y el ectomorfismo, que
establecen una relación entre los tres componentes del cuer-
po humano, que son la adiposidad, la masa muscular y el
tejido óseo.

Se tomaron las medidas antropométricas en ambos
miembros (miembro dominante: el utilizado predominante-
mente en el juego del bádminton y el miembro no dominan-
te: el no utilizado de forma predominante en la práctica del
bádminton). Se calculó la composición corporal (peso graso,
peso muscular, peso óseo y peso residual) y las componentes
del somatotipo (mesomorfía, ectomorfía y endomorfía) to-
mando como referencia las mediciones de cada uno de los
dos lados del cuerpo de forma independiente.

Se obtuvieron las siguientes variables descriptivas:
edad (años), masa (kg), talla (cm), días de entrenamiento a la
semana y horas de entrenamiento a la semana. Las variables
dependientes fueron: pliegues cutáneos en mm (subescapular,
supraespinal, abdominal, tríceps, muslo y pierna), diámetros
óseos en cm (biestiloideo, bicondileo del húmero y bicondileo
del fémur), longitudes en cm (miembro inferior, muslo y pier-
na), perímetros en cm (brazo relajado, brazo contraído, ante-
brazo, muslo y pierna), composición corporal en % (graso,
muscular y óseo) y en kg (masa grasa, masa muscular, masa
ósea y masa residual) y el somatotipo (endomorfia,
mesomorfia y ectomorfia). Se establecieron como variables
independientes el lado del cuerpo en el que se realizaban las
mediciones (derecha = dominante e izquierda = no dominan-
te) y el sexo (hombres y mujeres).

Se usaron los siguientes programas informáticos:
Hoja de cálculo Microsoft Excel (Microsoft, España) para
almacenar los resultados de las mediciones  y el
programa SPSS v. 17.0 (SPSS Inc., EE.UU) para realizar
los cálculos estadísticos. Se utilizaron pruebas de estadísti-
ca descriptiva, de normalidad y de estadística inferencial.
Se hallaron medias, desviaciones típicas y rangos. Como
prueba inferencial para analizar las diferencias entre el lado
derecho y lado izquierdo se utilizó una prueba t de student
para muestras dependientes. Se usó el criterio estadístico de
significación de p<0,05.

RESULTADOS

No se han encontrado diferencias significativas en-
tre el lado derecho e izquierdo en ninguno de los 6 pliegues
cutáneos en el conjunto de la muestra analizada, tampoco
en el grupo de hombres ni en el de mujeres (Tabla II).

Como se puede apreciar en el Tabla III se han encon-
trado diferencias significativas en todos los diámetros óseos
(biestiolideo, biecondileo del húmero y bicondileo del fé-
mur) tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres,
obteniendo en todos ellos valores superiores el lado domi-

Tabla II. Promedio y desviación estándar obtenida en los pliegues cutáneos.

  GRUPO HOMBRES MUJERES
  DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA
Subescapular   8.69 ± 1.45   8.64 ± 1.68   8.73 ± 1.65   8.67 ± 1.81   8.62 ± 1.00   8.57 ± 1.44
Supraespinal   7.95 ± 2.47   7.44 ± 2.27   7.26 ± 2.32   6.67 ± 1.88   9.31 ± 2.26   8.99 ± 2.23
Abdominal 12.98 ± 5.48 12.35 ± 5.52 11.55 ± 5.34 10.97 ± 5.35 15.83 ± 4.71 15.11 ± 4.93
Tríceps 10.15 ± 3.98 10.53 ± 4.49   7.85 ± 1.81   8.17 ± 2.01 14.75 ± 3.00 15.25 ± 4.39
Anterior del muslo 15.75 ± 7.21 15.86 ± 7.30 11.67 ± 3.54 11.62 ± 3.55 23.92 ± 5.49 24.34 ± 5.07
Pierna medial   9.74 ± 3.85   9.75 ± 4.04   7.77 ± 2.06   7.65 ± 1.88 13.68 ± 3.57 13.95 ± 3.95
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nante. Mientras que en las
longitudes no se han en-
contrado diferencias en-
tre ambos lados.

En el grupo com-
pleto se han encontrado
diferencias significativas
en todos los perímetros
excepto en la pierna, ob-
teniendo mayores valores
en el lado dominante. Al
analizar por separado el
grupo de hombres y mu-
jeres, podemos apreciar
que los hombres mues-
tran mayores valores en
el lado derecho en todos
los perímetros excepto el
de la pierna que no ofre-
ce diferencias significati-
vas, mientras que en el
grupo de las mujeres solo
encontramos diferencias
significativas en el brazo
relajado (p<0,01) y en el
antebrazo (p<0,05) (Ta-
bla IV).

La Tabla V mues-
tra la distribución porcen-
tual de la composición
corporal y del somatotipo
entre el lado derecho e iz-
quierdo para el grupo
completo, para los hom-
bres y para las mujeres.
No se encontraron dife-
rencias significativas en
el porcentaje de grasa. En
el porcentaje muscular
encontramos mayores
valores en el calculado
con las medidas
antropométricas del lado
izquierdo y en el porcen-
taje óseo mayores valores
en el calculado con las
medidas antropométricas
del lado derecho. En
cuanto al somatotipo ob-
tenemos mayores valores
en el componente

mesomorfico calculado con las medidas del lado derecho
en el grupo completo (p<0,001), en los hombres (p<0,001)
y en las mujeres (p<0,01). Al analizar el somatotipo por se-
parado de hombres y mujeres observamos que los primeros
tienen un somatotipo mesomorfico balanceado (2,25 – 3,74
– 2,83) y las mujeres tienen un somatotipo mesoforfico-
endomorfico (3,44 – 3,66 – 2,17).

DISCUSIÓN

Los resultados que hemos obtenido en este estudio
de las variables antropométricas son muy similares a los
obtenidos en otros estudios donde los sujetos eran jugado-
res de bádminton como el de Berral de la Rosa et al. (2010),
Centeno et al. (1999), Campos et al. y Zawawi. Los hom-
bres han obtenido valores similares en el porcentaje de gra-
sa a los obtenidos por Zawawi con un 8,3% mientras que
en las mujeres el porcentaje obtenido por este autor fue algo
inferior. En cuanto a los estudios realizados por Garrido et
al. (2004) y Centeno et al., ambos con jugadores de
bádminton, encontramos que obtienen valores de grasa cor-
poral superiores en los hombres (Garrido et al. = 11,36 ±
1,21% y Centeno et al. = 11,74±1,55%) e inferiores en las
mujeres (Garrido et al. = 14,51 ± 1,65% y Centeno et al. =
15,07±1,15%) a los de nuestro estudio. Esto posiblemente
sea debido a que estos autores utilizaron en sus estudios
para el cálculo del porcentaje de grasa corporal la ecuación
de Yuhasz modificada por Faulkner mientras que en nues-
tro estudio hemos utilizado la ecuación de Carter (1982).

En ningún pliegue cutáneo se han encontrado dife-
rencias significativas comparando el lado derecho con el
izquierdo (Tabla II). Como consecuencia de esto tampoco
encontramos diferencias significativas en el valor del por-
centaje de grasa obtenido con los datos del lado derecho
comparado con los del lado izquierdo, esto se debe a que
en las fórmulas utilizadas para el cálculo del porcentaje de
grasa intervienen la sumatoria de los 6 pliegues cutáneos
utilizados. Con el grosor de los pliegues cutáneos estamos
examinando uno de los cuatro principales depósitos de te-
jido adiposo que hay en el cuerpo que es la grasa subcutá-
nea. Los resultados obtenidos y la ausencia de diferencias
nos lleva a pensar que posiblemente la distribución de grasa
subcutánea en el cuerpo se produce de una forma homo-
génea entre el lado derecho e izquierdo del cuerpo (Garn
et al., 1988).

Los mayores valores encontrados en los diámetros
tomados en el lado dominante indican la posible incidencia
de la práctica del bádminton en el aumento de los diáme-
tros óseos en el lado derecho. Tervo et al. (2010) estudió
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durante 12 años la influencia de los diferentes tipos de car-
gas en las actividades físicas sobre la densidad mineral ósea
en 19 jugadores de bádminton, 48 jugadores de hockey so-
bre hielo y 25 de un grupo control. Los jugadores de
bádminton ganaron de manera significativa más densidad
mineral ósea en comparación con el resto de grupos. Este
estudio sugiere que el bádminton es un deporte que tiene
un componente osteogénico elevado lo que puede conlle-
var la acentuación de las diferencias en los diámetros óseos.

Las ganancias de hueso suceden en el lugar especí-
fico que recibe la carga y se relacionan con los altos impac-
tos y las tracciones en el hueso (Nikander et al., 2010). Esto
nos lleva a pensar que los jugadores de bádminton pueden
tener una mayor densidad mineral ósea en su brazo domi-
nante de juego y en la pierna homolateral que es la que
realiza todas las frenadas cuando el jugador se desplazan
hacia la red y cuando se realizan desplazamientos defensi-
vos cerca de las líneas laterales en los que la pierna domi-
nante debe soportar fuerzas de reacción de hasta 4,98 BW
(Ferro et al., 1999).

Hemos encontrado valores superiores en todos los
diámetros óseos en el lado dominante frente al no domi-
nante lo que ha resultado en una sobreestimación del por-
centaje óseo cuando se calculaba el valor con los datos del
lado dominante (lado dominante = 16,37±1,14%, lado no
dominante = 15,66±1,12%; p<0,001) esto se debe a que la
ecuación utilizada para el cálculo del porcentaje óseo utili-
zaba los diámetros biestiloideo y bicondileo del fémur. Cu-
riosamente estos datos también provocarían una

infraestimación del porcentaje muscular, debido a que el
cálculo de este último se realizó por el método
tetracompartimental propuesto por Matiegka. Al sobreesti-
mar la masa ósea y teniendo en cuenta que no hay diferen-
cias en la masa grasa ni en la residual se produce una
infraestimación de la masa muscular.

En el grupo completo todos los perímetros analiza-
dos excepto el de la pierna han sido superiores en el lado
dominante frente al no dominante. Estas diferencias se man-
tuvieron en el grupo de los hombres mientras que en el gru-
po de las mujeres solo se encontraron diferencias entre el
lado dominante y no dominante en el brazo relajado (p<0,01)
y en el antebrazo (p<0,01). Las diferencias encontradas van
en la misma línea que los valores aportados por Alvero et
al. (1995). Estas diferencias pueden aparecer en jugadores
que practican de forma competitiva deportes de raqueta que
son asimétricos ya que se utiliza siempre el brazo domi-
nante para golpear el móvil (bádminton, tenis, squash, …)
lo que hace que se produzcan descompensaciones muscu-
lares. Los entrenadores de este tipo de deportes deberían
realizar ejercicios compensatorios para reducir al mínimo
estas diferencias que pueden llevar consigo posibles pro-
blemas por la descompensación muscular que provocan.

En el somatotipo solamente se han encontrado dife-
rencias entre el lado dominante y no dominante en el com-
ponente mesomórfico (Tabla V). Esto es debido a que en la
ecuación para el cálculo de esta componente del somatotipo
intervienen los diámetros bicondileo del húmero y
bicondileo del fémur y el perímetro del brazo relajado, va-

Tabla V. Promedio y desviación estándar obtenida en la composición corporal y en el somatotipo.

  GRUPO HOMBRES MUJERES
  DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA
brazo relajado 27.56 ± 1.92 *** 26.66 ± 1.98 28.17 ± 1.96 *** 27.23 ± 1.99 26.34 ± 1.13 ** 25.51 ± 1.41
brazo contraído 29.72 ± 2.59 ** 28.95 ± 2.33 31.25 ± 2.02 ** 30.10 ± 2.11 27.42 ± 1.35 27.22 ± 1.39
antebrazo 25.33 ± 1.73 *** 24.30 ± 1.81 26.36 ± 1.23 ** 25.25 ± 1.55 23.79 ± 1.11 * 22.89 ± 1.12
muslo 57.14 ± 2.57 *** 55.36 ± 2.84 57.39 ± 2.79 *** 55.19 ± 3.07 56.66 ± 2.08 55.69 ± 2.37
pierna 36.62 ± 1.96 36.84 ± 1.82 37.06 ± 1.92 37.18 ± 1.94 35.74 ± 1.80 36.17 ± 1.37

Tabla IV. Promedio y desviación estándar obtenida en los perímetros.

(* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; diferencias significativas obtenidas comparando el lado derecho con el izquierdo).

    GRUPO HOMBRES MUJERES
    DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA

% grasa 11.20 ± 4.45 11.12 ± 4.48   8.35 ± 1.44   8.23 ± 1.41 16.91 ± 2.36 16.91 ± 2.28
% muscular 49.39 ± 2.60 50.18 ± 2.69 50.86 ± 1.29 51.68 ± 1.20 46.46 ± 2.00 * 47.17 ± 2.29

Composición
corporal

% oseo 16.37 ± 1.14 15.66 ± 1.12 16.68 ± 1.16 15.98 ± 0.96 15.73 ± 0.83 * 15.02 ± 1.17
Endomórfic   2.64 ± 0.80   2.62 ± 0.83   2.25 ± 0.58   2.21 ± 0.57   3.44 ± 0.53   3.45 ± 0.63
Mesomórfic   3.71 ± 0.91   3.21 ± 0.94   3.74 ± 0.90   3.21 ± 1.01   3.66 ± 0.95 *   3.22 ± 0.80Somatotipo
Ectomórfico   2.61 ± 0.90   2.61 ± 0.90   2.83 ± 0.91   2.83 ± 0.91   2.17 ± 0.72   2.17 ± 0.72

(* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; diferencias significativas obtenidas comparando el lado derecho con el izquierdo).
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riables en las que aparecieron diferencias significativas en-
tre ambos lados. Sin embargo para el cálculo del resto de
componentes intervienen variables que no tuvieron diferen-
cias significativas. Para el componente ectomórfico se utili-
za la masa y la talla de los sujetos y para el componente
endomórfico los pligues tricipital, subescapular y
supraespinal.

Teniendo en cuenta las diferencias encontradas en la
composición corporal y el somatotipo al realizar el cálculo
con las mediciones del lado dominante y no dominante, cree-
mos que lo más adecuado en el caso de que se quisiera cal-
cular la composición corporal y el somatotipo de un jugador
de bádminton de élite sería utilizar un promedio de los diá-
metros óseos y de las circunferencias tomadas en el lado
derecho e izquierdo del jugador para evitar sobreestimar el
porcentaje óseo e infraestimar el porcentaje muscular. De
este mismo modo también podríamos dar un valor más exac-
to del componente mesomórfico del somatotipo que en caso
contrario posiblemente estaría sobrestimado.

Como conclusión podemos afirmar que existen
asimetrías corporales en los jugadores de bádminton de alto
nivel, al encontrarse diferencias en los diámetros óseos y en
los perímetros entre el lado dominante y no dominante, es-
tas diferencias deberían ser tenidas en cuenta por los entre-
nadores para planificar las sesiones de entrenamiento e in-
troducir ejercicios compensatorios. Al calcular la composi-
ción corporal y el somatotipo con el lado dominante de los
jugadores de bádminton se está sobreestimando el porcen-
taje óseo e infraestimando el porcentaje muscular debido a
las diferencias encontradas en los diámetros óseos entre el
lado dominante y no dominante para solucionar esta situa-
ción se podrían utilizar promedios en los diámetros óseos
entre el lado dominante y no dominante para el cálculo de
estos componentes. Por último el componente mesomórfico
del somatotipo estaba sobrestimado al realizar el cálculo con
los valores del lado dominante, se propone para su cálculo
el uso del promedio entre lado dominante y no dominante
de los diámetros bicondileo del humero y bicondileo del
fémur así como del perímetro del brazo relajado.

ABIAN, V. P.; ABIÁN-VICÉN, J. & SAMPEDRO, M. J.  Anthropometric analysis of body symmetry in badminton players. Int. J.
Morphol., 30(3):937-944, 2012.

SUMMARY:  The purpose of this study was to determine whether differences exist between the dominant and non-dominant
side in anthropometric measurements in the best Spanish badminton players, and to verify if the side of the body where the measurement
was made could influence the calculation of body composition and somatotype. Forty-six elite badminton players voluntarily participated
in the study, 31 were men (age=21.7±4.3 years) and 15 women (age=19.1±4.4 years). Anthropometric measurements consisting of 6
skinfolds, 3 lengths, 3 breadths and 5 girths, were taken on the dominant and non-dominant side of each participant. Body composition
and somatotype were calculated with the values ??recorded on each side. No differences were found in the skinfolds or the lengths
between the dominant and non-dominant side, as a result neither were significant differences found in the fat percentage (11.20 ± 4.45%
dominant; 11.12 ± 4.48%, non-dominant, ns). Values were higher (p <0.05) in bone breadths and girths on the dominant side. Bone
percentage was greater when calculated from measurements on the dominant side (dominant=16.37±1.14%, non-dominant=15.66±1.12%;
p<0.001). Muscle percentage was higher when calculated from measurements on the non-dominant side (dominant=49.39±2.60%, non-
dominant=50.18±2.69%; p<0.001). In conclusion we can confirm that there are body asymmetries in high level badminton players,
because differences were found in bone breadths and girths between the dominant and non-dominant side. When calculating the body
composition with the badminton players' dominant side, bone percentage was overestimated and muscle percentage was underestimated.

KEY WORDS: Badminton; Anthropometry; Body composition; Somatotype; Muscle mass.
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