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RESUMEN

La obesidad y la circunferencia de cintura alterada (CCA) se asocian a incre-
mento de morbimortalidad. Su creciente prevalencia representa un desafío de 
Salud Pública. El conocimiento de la población es necesario. Con el objetivo de 
evaluar prevalencia de sobrepeso, obesidad y CCA en la población estudiada, 
se comparó la prevalencia de sobrepeso y obesidad al inicio y última fecha de 
evaluación. Se estableció la correlación entre el IMC y la CCA. Se evaluaron 
3955 personas entre 2005 y 2012. El 65% fueron mujeres y 35% varones. Edad 
promedio 58.23 años, IMC 28.50 y CC media 96.47 cm. La prevalencia de so-
brepeso fue 42% y de obesidad 33%, la obesidad G I: 23%, G II: 7%, G III o se-
vera 3% (n=125). El IMC entre períodos evaluados (2005 vs. 2012) fue simi-
lar (media 28.36 vs 28.95). Se encontró correlación positiva entre IMC y CC, 
rho=0.79 (p<0.05). El 60.4% de los pacientes tuvieron CCA. Cerca de 20% de 
los pacientes normopeso también presentaron CCA. Se concluyó que la pre-
valencia de sobrepeso y obesidad fue similar a la descripta en la literatura lati-
noamericana. El IMC al inicio y al fi nal del período evaluado fue similar ; la cir-
cunferencia de cintura correlacionó signifi cativamente con el IMC, no obstan-
te pacientes normopeso presentaron circunferencia de cintura alterada, lo cual 
destaca la importancia de medirla independientemente del IMC. Los resulta-
dos refl ejan la necesidad de incrementar programas de intervención en esta 
problemática.

Palabras clave: obesidad, circunferencia de cintura, BMI.

ABSTRACT

Obesity and altered waist circumference (AWC) are associated with increased 
morbidity and mortality. Its growing prevalence represents a public health cha-
llenge. The knowledge of this situation in the population is necessary. In order to 
evaluate the prevalence of being overweight, obesity and AWC in the population 
studied, this data was compared at the beginning and at the last evaluation date. 
The correlation between the BMI and the AWC was established. We evaluated 
3955 individuals from the year 2005 until 2012. 65% were women and 35% were 
men. The average age was 58.23 years, the average BMI was 28.50, and the ave-
rage WC 96.47cm. The prevalence of excess weight was 42%, and of obesity was 
33%: obesity G I: 23%, G II: 7%, G III or severe 3% (n = 125). The BMI at the begin-
ning and end of the evaluated periods (2005 vs. 2012) was similar (mean 28.36 vs 
28.95). Positive correlation was found between the BMI and WC, rho = 0.79 (p 
<0.05). 60.4% of patients had AWC. About 20% of patients with normal weight 
also presented AWC. It was concluded that the prevalence of excess weight and 
obesity was similar to that described in the Latin American literature. The BMI at 
the beginning and at the end of the period evaluated was similar; the waist cir-
cumference correlated signifi cantly with the BMI. However,  some patients with 
normal weight presented altered waist circumference, which highlights the im-
portance of measuring it independently of the BMI. The results refl ect the need 
to increase intervention programmes in this problem.
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INTRODUCCIÓN

La obesidad y su creciente prevalencia representa un 
verdadero desafío para la salud pública mundial, ya 
que afecta en forma signifi cativa al bienestar de la po-
blación1. Fue declarada epidemia mundial por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 
1998 debido a la existencia de más de 1000 millones de 
adultos con sobrepeso y por lo menos 300 millones de 
estos son obesos a nivel global2. La epidemia de obe-
sidad no se restringe a sociedades desarrolladas, de he-
cho, su aumento es con frecuencia más rápido en los 
países en vías de desarrollo, quienes enfrentan un doble 
reto junto con los problemas de desnutrición3. Por otra 
parte, es considerada un factor de riesgo para el desa-
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rrollo de patologías crónicas como enfermedad cardio-
vascular, diabetes tipo II, cáncer, problemas respirato-
rios y osteoarticulares4. El sobrepeso también se lo aso-
cia a enfermedades crónicas y explica el 58% de la ocu-
rrencia de diabetes, el 21% de la enfermedad coronaria 
y entre 8 a 42% de diversos tipos de cáncer5. Por su par-
te la obesidad se relaciona con incremento de la mor-
bimortalidad, y puede ser considerada como una en-
fermedad severa, sobre todo en referencia a la obesidad 
mórbida4,6. Su impacto es mayor si se encuentra asocia-
da a obesidad abdominal, ya que la grasa visceral es me-
jor predictor de riesgo cardiometabólico y de mortali-
dad que el acúmulo graso subcutáneo7-10. En la práctica 
clínica, esta se determina mediante la medida de la cir-
cunferencia de la cintura (CC), porque es fácil de me-
dir y muestra una mejor relación con la grasa intraab-
dominal medida por tomografía axial computariza-
da (TAC) que el índice de masa corporal (IMC)11. La 
obesidad abdominal representa en forma fi dedigna los 
depósitos viscerales de grasa, que son los responsables 
del aumento del riesgo metabólico y expresa una bue-

na asociación con los factores de riesgo cardiovascular, 
y la mortalidad cardiovascular de forma independien-
te al IMC12-16. Además, la CC es la medida antropomé-
trica que mejor predice el desarrollo de diabetes melli-
tus tipo 216,17. En este sentido, la obesidad no solo ge-
nera consecuencias deletéreas para la salud de la pobla-
ción, sino también para el gasto público y privado tan-
to actual como futuro18. De acuerdo a datos publicados 
por la OMS, el 62.4% de las muertes en todo el mun-
do se debieron en el 2004 a enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT). Por su parte en la región de las 
Américas y particularmente en Argentina, las enferme-
dades no transmisibles (ENT) constituyen casi el 80% 
de las muertes19. No obstante, se estima que cerca de un 
80% de los casos de enfermedades cardíacas, acciden-
tes cerebrovasculares y diabetes tipo 2 y más de un 40% 
de los cánceres pueden evitarse20. Es por esto que en el 
año 2008, la OMS elaboró un Plan de Acción para la 
Estrategia Global de Prevención y Control de ENT21.
Los programas de Salud Pública deben basarse en el cono-
cimiento obtenido de la población a través de un proceso 
permanente de Vigilancia Nutricional, cuyos resultados 
deben insertarse en el marco de políticas de Prevención 
y Promoción de la Salud. En este sentido, la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada en la 
Argentina forma parte del Sistema de Vigilancia de la 
Dirección de Promoción de la Salud y Control de ENT, 
brindando información e insumos fundamentales para la 
toma de decisiones a las áreas de prevención y control22. 
Los datos obtenidos han permitido implementar políticas 
sanitarias que se encuentran en desarrollo23.
Como parte de este proceso continuo que implica la re-
colección de datos y su evaluación, hemos decidido de-
sarrollar este estudio con el objetivo de evaluar y ana-
lizar los datos de la población que ha concurrido al 
Hospital Británico de Bs. As. entre los años 2005-2012, 
convocados con motivo de la Semana de la Diabetes 
y Obesidad. Esta actividad forma parte de un progra-
ma que año a año viene llevando a cabo el Servicio de 
Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes 
junto a la Escuela de Enfermería del mismo hospital a 
los fi nes de estudiar su población y desarrollar estrate-
gias de prevención.

Objetivos
Los objetivos fueron evaluar la prevalencia de sobrepe-
so, obesidad y circunferencia de cintura alterada en la 

Tabla 1. Características de la muestra total (2005-2012) y discriminada por sexo. (Nota: para 2005 no se cuenta con el dato discriminado 
de sexo de cada paciente).

Global Mujeres Varones

Variable N Media (DE) n Media (DE) n Media (DE)

Edad (años) 3955 58.23 (14.06) 2122 57.85 (13.81) 1141 59.19 (14.48)

Peso (kg) 3955 76.59 (16.06) 2122 71.08 (13.46) 1141 87.15 (15.41)

Talla (m) 3955 1.64 (0.09) 2122 1.59 (0.07) 1141 1.72 (0.07)

IMC (kg/m2) 3955 28.50 (5.16) 2122 28.07 (5.30) 1141 29.39 (4.72)

Circunferencia de cintura (cm) 3257 96.47 (13.96) 2119 92.94 (13.32) 1135 103.04 (12.71)

Tabla 2. Pacientes según categoría de Índice de Masa Corporal.

Muestra Categoría IMC
Frecuencia 

absoluta
%

Global

Bajo peso 7 0,18

Normopeso 972 25

Sobrepeso 1665 42

Obesidad 1311 33

Obesidad Grado I 921 23

Obesidad Grado II 265 7

Obesidad Grado III 125 3

Total global 3955

2005

Bajo peso 1 0,15

Normopeso 172 25

Sobrepeso 306 44

Obesidad 210 30

Obesidad Grado I 148 21

Obesidad Grado II 41 6

Obesidad Grado III 21 3

Total 2005 689

2012

Bajo peso 1 0,43

Normopeso 48 21

Sobrepeso 96 42

Obesidad 86 37

Obesidad Grado I 58 25

Obesidad Grado II 21 9

Obesidad Grado III 6 3

Total 2012 230
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población estudiada. Además se comparó la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad al inicio y última fecha de eva-
luación; y se correlacionó el IMC con la circunferencia 
de cintura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo observacional. Este estudio fue 
aprobado por el Comité de Revisión Institucional del 
Hospital Británico de Buenos Aires.
Durante el período comprendido entre los años 2005 y 
2012 fueron evaluados 3955 personas de entre 18 y 80 
años que concurrieron al Hospital Británico durante la 
Semana de la Diabetes y Obesidad.
Las personas consintieron en forma escrita a partici-
par y que los datos de sus resultados fueran publica-
dos a los fi nes de esta investigación. Las siguientes va-
riables fueron analizadas: Edad (años); IMC (peso/
talla2): normopeso (NP) 18 a 25 kg/m2, sobrepeso 
(SP) >25 kg/m2, obesidad (Ob) grado I (GI)>30 kg/
m2, GII>35 kg/m2, GIII>40 kg/m2, según la clasifi ca-
ción de la OMS. Las medidas antropométricas fueron 
tomadas sin calzado y con ropa liviana. La CC se mi-
dió en cm, en el punto medio entre la última costilla y 
la cresta ilíaca en el paciente de pie y en espiración. Se 
defi nió circunferencia de cintura alterada (CCA) se-
gún el ATP III: mayor a 88 cm en la mujer y 102 cm 
en el varón.
Para el análisis estadístico se utilizó el test de correla-
ción de Pearson, la prueba t de Student y la prueba para 
la diferencia de proporciones. Se empleó un nivel de 
signifi cación <0,05. Los test estadísticos se realizaron 
utilizando InfoStat versión 2014p24.

RESULTADOS

El 65% de las personas evaluadas fueron mujeres y el 
35% varones (Nota: para 2005 no se cuenta con el dato 
discriminado de sexo de cada paciente).
La Tabla 1 expresa los datos de las características de la 
población total estudiada. La edad promedio fue de 
58.23 años, el IMC 28.50 kg/m2 y la circunferencia de 
cintura media de 96.47 cm.

Las mujeres (n=2122) presentaron una media de edad 
de 57.85 años; el IMC 28.07 y la CC 92,94 cm (Tabla 
1). En los varones la media de edad fue de 59.19 años; 
el IMC 29.39 kg/m2 y la CC 103.04 cm (Tabla 1).
La Tabla 2 expresa la prevalencia de sobrepeso (42%) 
y de obesidad (33%) en la muestra global; la obesidad 
GI: 23%, GII: 7%, GIII o severa: 3%.
Entre los distintos períodos evaluados no se encontró 
diferencias signifi cativas en cuanto a la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad.
El IMC (media±DE) entre períodos evaluados (2005 
vs. 2012) fue similar: 28,36±5,25 kg/m2 vs. 28,95±5,13 
kg/m2, respectivamente; t de Student: -1,47; p>0,05.
En la Figura 1 se observa el porcentaje de pacientes se-
gún diferentes categorías de IMC para el total de pa-
cientes y discriminado por sexo.
La proporción de sobrepeso y obesidad fue mayor en los 
varones que en las mujeres (48% vs. 38% [–0,095465; 
p<0.05] y 38% vs. 31% [–0.067390; p<0.05], respec-
tivamente), siendo esta diferencia estadísticamente 
signifi cativa.
En la Figura 2 puede observarse, según los distintos 
grupos etarios, que en las mujeres tanto el sobrepe-
so como la obesidad se incrementaron con la edad. La 
obesidad disminuyó ligeramente a partir de los 65 años 
en cambio el sobrepeso incrementó en todos los grupos 
desde los 18 años con un 25.4% hasta el 42.6% en las 
mayores de 65 años. En los varones la prevalencia de so-
brepeso y obesidad fue mayor que en las mujeres en los 
distintos grupos etarios, pero no se observó incremen-
to con la edad. En 2005 la proporción de pacientes >65 
años con sobrepeso fue 0.81 y en 2012, 0.45.
En la Tabla 3 puede observarse la diferencia estadísti-
ca de sobrepeso y obesidad entre varones y mujeres se-
gún grupo etario.

Tabla 3. Sobrepeso y obesidad (SP y OB) según grupo etario, varones vs mujeres.
Varones Mujeres

Edad Total SP y OB Total SP y OB Estadístico P

Sobrepeso

18-24 27 13 62 16 0.223417 0.050328 NS

25-34 60 34 85 22 0.307843 0.000253 S

35-49 181 84 367 129 0.112590 0.011994 S

50-64 375 1 56 838 311 0.044878 0.142373 NS

≥65 498 258 770 333 0.044878 0.142373 NS

Obesidad

18-24 27 2 62 4 0.009558 1.000000 NS

25-34 60 13 85 15 0.040196 0.669805 NS

35-49 181 71 367 101 0.117061 0.006187 S

50-64 375 175 838 307 0.100318 0.001190 S

≥65 498 174 770 239 0.085605 0.003272 S

Tabla 4. Distribución de pacientes con circunferencia de cintura 
normal vs alterada según categoría de IMC. Los datos se presentan 
como n (%).
Categoría de IMC CC Normal CC Alterada

Bajo peso 6 (100%) -

Normopeso 643 (80.4%) 157 (19.6%)

Sobrepeso 577 (42.7%) 773 (57.3%)

Obesidad 61 (5.6%) 1037 (94.4%)
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El IMC presentó una correlación positiva y estadísti-
camente signifi cativa con la CC (rho=0.79; p<0.05) 
(Figura 3). El 60.4% de los pacientes presentó CCA 
(Figura 4). La mayoría de los pacientes obesos y más 
de la mitad de los pacientes con sobrepeso presentaron 
CCA: 94.4% y 57.3%, respectivamente; sin embargo, 
se encontró que cerca del 20% de los pacientes con peso 
normal también presentaron CCA (Tabla 4).

DISCUSIÓN

La obesidad es la enfermedad metabólica más frecuen-
te del mundo occidental25. Su importancia deriva tan-
to de su prevalencia creciente como de su relación con 
la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 
2. La OMS advirtió que el número de personas que pa-
decen diabetes en el mundo se duplicará hacia el 2030, 
pasando de 171 millones a aproximadamente 366 mi-
llones si no se aúnan esfuerzos para prevenir y contro-
lar la enfermedad.
Según un metaanálisis que evaluó a nivel global, regio-
nal y nacional en diferentes partes del mundo la preva-
lencia de sobrepeso y obesidad en niños y adultos du-
rante 1980-2013, se concluyó que el porcentaje de 
adultos con IMC de 25 kg/m2 o mayor aumentó entre 
1980 y 2013 del 28.8% al 36.9% en los varones y del 
29.8% al 38.0% en las mujeres26.
En Argentina, 4 de cada 10 personas adultas presen-
tan sobrepeso y 2 de cada 10 obesidad; el 54.7 por cien-
to realiza poca actividad física; y 1 de cada 10 personas 
presentan diabetes o glucemia elevada, según datos de 
la ENFR realizada en 2013 en el país27. La prevalencia 
de obesidad resultó mayor entre varones y a menor ni-
vel educativo y las personas con obesidad tuvieron 2.4 
veces más probabilidad de presentar diabetes.
En nuestro estudio, la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad fue de 42% y 33%, respectivamente, con la obe-
sidad severa de 3% de la población estudiada, similar 
a lo descripto en otros estudios realizados en el país28. 
Además, se observó que en las mujeres el sobrepeso y la 
obesidad se incrementaron con la edad. En los varones 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue mayor que 
en las mujeres, no observándose el aumento presenta-
do por las mujeres según los distintos grupos etarios. 
Nuestros resultados guardan relación con los observa-
dos en la ENFR.
En Estados Unidos, la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad se incrementó de 43.3% en 1960 a 64% en 1999, 
según la encuesta NHANES. El aumento en este país 
y en otras regiones fue más rápido en las poblacio-
nes de menores recursos29. Por otro lado, los datos de 
la Encuesta Nacional de Salud realizada en Chile en el 
año 2003 también muestran que la obesidad global au-
mentó entre los años 1999 y 2003, alcanzando una pre-
valencia de 22% (25% en mujeres y 19% en varones). 
También se encontró diferencia por grupos etarios: 
a partir de los 25 años de edad, la prevalencia aumen-
tó en forma considerable llegando a 40% sobre los 40 
años, lo cual podría atribuirse, en parte, al elevado ni-
vel de sedentarismo observado durante ese período, que 
alcanzó a 89,4% a nivel global30. En nuestro estudio no 
se encontró incremento signifi cativo de la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en el período evaluado (2005-
2012). Sin embargo, al comparar la proporción de pa-
cientes con sobrepeso al inicio (2005) y fi nal del estu-
dio (2012) según categoría etaria solo se observó dife-
rencia estadísticamente signifi cativa en el grupo de ma-
yores de 65 años (0.36; p<0.05) (mayor proporción de 
pacientes con sobrepeso en 2005 que en 2012). Para el 
resto de las categorías no se encontraron diferencias es-
tadísticamente signifi cativas.
En una publicación reciente se realizó una proyección 
de lo que ocurrirá con el IMC y el perímetro de cintura 
según sexo en diferentes razas, con base en los datos en-
tregados por los estudios NHANES de 1999 a 200413. 
Se estima que si bien aumentará la obesidad evaluada 
por medio del IMC, la circunferencia de cintura tendrá 
un incremento más notable, sobre todo en el sexo feme-
nino. Por lo tanto los autores concluyen que no solo se 
debe evaluar el IMC como factor de riesgo, sino tam-
bién la circunferencia de cintura. Como ya se ha citado 
anteriormente, la CCA es un factor de riesgo muy im-
portante para desarrollar enfermedades cardiovascula-
res o diabetes mellitus e, incluso, es más relevante que 
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Figura 1. Porcentaje de pacientes según diferentes categorías de índice de masa 
corporal para el total de pacientes discriminado por sexo (2005-2012): a. Muje-
res (n=2122); b. Varones (n=1141). (BP: bajo peso; NP: normopeso; SP: sobrepe-
so; ObGI: obesidad Grado I; ObGII: obesidad Grado II; ObGIII: obesidad Grado III).

Figura 2. Distribución de sobrepeso y obesidad según sexo y grupo etario.
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el IMC. Por su parte, el seguimiento de la cohorte Data 
fr om an Epidemiologic Study on the Insuline Resistance 
syndrome (DESIR) presentó evidencias contundentes 
sobre la importancia del aumento de la CC y del peso 
en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes 
con glucemia basal alterada, señalando su mayor impac-
to en pacientes sin sobrepeso que en aquellos con so-
brepeso u obesidad31. El estudio del Día Internacional 
de Evaluación de la Obesidad (IDEA) ha valorado re-
cientemente en un corte transversal el IMC y la CC de 
168.000 adultos que asistían a una consulta de atención 
primaria en diferentes partes del mundo. El 24% de los 
varones y el 27% de las mujeres eran obesas. Un 29% 
y 48% respectivamente, tenían un aumento del diáme-
tro de la cintura según criterios NIH. Más de la mitad 
de los pacientes de este estudio superaron el umbral de 
riesgo según los criterios IDF9.
En un importante trabajo (8608 participantes), cuyo ob-
jetivo fue comparar la prevalencia de síndrome metabóli-
co según defi nición de OMS y ATP III, se comparó la pre-
sencia de diferentes parámetros de riesgo cardiovascular: 
hipertensión arterial, colesterol LDL y HDL, triglicéri-
dos, proteína C reactiva, diagnóstico de diabetes, tabaquis-
mo e historia familiar de infarto miocárdico antes de los 
50 años, en tres grupos de sujetos: con IMC y circunferen-
cia de cintura normales, con IMC normal y CCA, y con 
IMC alterado. Se observó que las personas con circunfe-
rencia de cintura alterada e IMC normal presentaron con 
mayor frecuencia otros factores de riesgo cardiovascular32. 
Un trabajo multicéntrico de varias poblaciones del mundo 
mostró evidencias sobre la relación entre CC, enfermedad 
cardiovascular y diabetes mellitus incluso en pacientes del-
gados9. Estos trabajos refuerzan el concepto de que a todos 
los pacientes se les debe medir la circunferencia de cintura, 
independiente de su IMC.

Las evidencias entonces muestran que la mayoría de los 
pacientes con acúmulo graso global (aumento de IMC) 
asocian un acúmulo graso visceral (aumento de CC) y 
viceversa, pero ambos condicionan riesgos para la salud 
independientes33.
Estudios de seguimiento como el Nurser Health Study
mostraron que el riesgo de coronariopatía ajustado por 
edad en mujeres aumentaba con la CC para cada tercil 
de IMC; en el transcurso de 8 años puso en evidencia 
que la incidencia de coronariopatía era similar en mu-
jeres con menor IMC y mayor CC comparadas con las 
que tenían mayor IMC y menor CC. La mayor inci-
dencia se presentaba en las pacientes con mayores IMC 
y CC15.
En nuestro estudio se pudo observar que casi un 20% 
de las personas con peso normal presentaron CCA 
(Tabla 3). Según los parámetros analizados, del total 
de pacientes (n=3955) solo 643 presentaron peso y CC 
normal, lo cual es una cifra alarmante.
La ENFR es un estudio observacional, transversal con 
una alta representatividad de la población urbana del 
país22, los datos obtenidos han permitido implemen-
tar políticas sanitarias que se encuentran en desarrollo, 
como el Plan Nacional Argentina Saludable. Este pro-
grama tiene el objetivo de favorecer la creación de am-
bientes que estimulen la actividad física y una alimen-
tación saludable, rica en frutas y verduras, baja en so-
dio y grasas trans. Actualmente, en el marco de la Ley 
Nacional de Obesidad 26.396/08, se está desarrollando 
una guía de práctica clínica del tratamiento de la obesi-
dad, tanto para el primer nivel de atención como para 
otros niveles34. A su vez, en el año 2008 entró en vigen-
cia una resolución ministerial, que establece el fi nancia-
miento de la cirugía para pacientes obesos (IMC mayor 
de 40 kg/m2 o mayor de 35 kg/m2 con comorbilidades) 
refractarios a otros tratamientos.
El presente trabajo que evalúa un sector de la pobla-
ción de Buenos Aires, muestra datos que coinciden con 
otros estudios que analizan la misma problemática: la 
obesidad, el sobrepeso y la CCA representan factores 

Figura 3. Índice de Masa Corporal vs Circunferencia de cintura medidos en pa-
cientes que concurrieron en el período 2006-2012 (CC: circunferencia de cintura; 
BP: bajo peso; NP: normopeso; SP: sobrepeso; ObGI: obesidad Grado I; ObGII: obesi-
dad Grado II; ObGIII: obesidad Grado III).

Figura 4. Porcentaje de pacientes según alteración de circunferencia de cintura 
(CCN: circunferencia de cintura normal; CCA: circunferencia de cintura alterada).
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de riesgo cardiometabólicos con un alto impacto so-
cioeconómico, de difícil resolución, sin embargo mo-
difi cables. En este sentido, las acciones sobre sus causas 
podrían tener un gran impacto sanitario.
Para concluir, la prevalencia de sobrepeso (42%) y obesi-
dad (33%), considerando los distintos grupos etarios, fue 
similar a la descripta en la literatura latinoamericana. El 
IMC al inicio y al fi nal del período evaluado fue similar. 
La circunferencia de cintura correlacionó signifi cativa-
mente con el IMC, no obstante de los pacientes evalua-
dos que presentaban peso normal, un número importan-
te presentó circunferencia de cintura alterada. Dado que 
la CCA es un factor de riesgo cardiovascular, destacamos 
la importancia de medirla en forma rutinaria con el fi n 
de detectar aquellos individuos que tienen mayor riesgo.
Finalmente concluimos que los resultados de este es-

tudio refl ejan la necesidad de continuar desarrollando 
e incrementar programas de intervención en esta pro-
blemática tales como: a) Educación en hábitos alimen-
tarios desde niveles educativos iniciales; b) Incremento 
de espacios verdes para favorecer la actividad física; c) 
Entrenamiento del personal de la salud de atención pri-
maria para tratar pacientes con sobrepeso y obesidad; d) 
Mayor acceso y cobertura en el tratamiento de la obesi-
dad, tanto para el sector público como privado, etc. con 
el fi n de limitar el incremento de esta enfermedad meta-
bólica que representa la pandemia del Siglo 21.
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