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RESUMEN 
 

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares presentan diversos factores de riesgo 

(FR); entre ellos, la obesidad abdominal (OA) según la circunferencia de cintura (CC). 

Diferentes estudios proponen indicadores antropométricos como Índice de Forma Corporal 

(Absi), pero, los resultados son controversiales. 

Objetivos: Determinar la relación entre Índice de Forma Corporal y factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares en adultos del distrito de Los Olivos, Lima. 

Métodos: Participaron 100 personas residentes habituales. Con el instrumento STEPS 

Panamericano se evaluó FR conductuales, físicos, antropométricos y bioquímicos. Se 

determinó Absi mediante la fórmula: CC /[(IMC 2/3)*(talla 1/2)]. Se aplicó pruebas 

inferenciales para medir la correlación entre Absi con cada FR con un nivel de significancia 

< 0,05. 

Resultados: El 66% fueron mujeres con una edad promedio 46,1 ± 9.78 años . Del total 

de encuestados, 23% fueron obesos según IMC, 41% con OA; la media de Absi para 

hombres fue 0,0817 ± 0,0031 y para mujeres 0,0792 ± 0,0045. El 91% presentó un nivel 

de actividad física de moderado a sedentario, y el 44,4% presentó colesterol alto. Hubo 

correlación estadísticamente significativa entre Absi y CC (r= 0,431). 

Conclusión: Absi está en relación directa con la circunferencia de cintura. Sin embargo, 

no tiene relación con los demás factores de riesgo. 

Palabras clave: obesidad abdominal; composición corporal; antropometría; enfermedad 

crónica 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Cardiovascular diseases have several risk factors (RF), including abdominal 

obesity (AO) according to waist circumference (WC). Different studies propose 

anthropometric indicators such as A New Body Shape Index (Absi), however, the results 

are controversial.  

Objectives: To determine the relationship between A Body Shape Index and 

cardiovascular disease risk factors in adults in the district of Los Olivos, Lima. 

Methods: A total of 100 residents participated. Using STEPS Pan American instrument, 

behavioral, physical, anthropometric, and biochemical RFs were evaluated. In addition, Absi 

was determined using the formula: WC / [(BMI 2/3) *(height 1/2)]. Inferential tests were applied 

to measure the correlation between Absi and each RF with a significance level of 0,05. 

Results: 66% were women with an average age of 46,1 ± 9.78 years. Of the total 

participants, 23% were obese according to BMI, 41% with AO; the mean of Absi for men 

was 0,0817 ± 0,0031 and for women 0,0792 ± 0,0045. 91% had a moderate-to-sedentary 

level of physical activity, and 44,4% had high cholesterol. There was statistically significant 

correlation between Absi and WC (r= 0,431). 

Conclusion: Absi is in direct relation to the waist circumference. However, it has no relation 

to the other risk factors. 

Keywords: abdominal obesity; body composition; anthropometry; chronic disease. 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

 Anthony Israel Aquino Ramírez 

I INTRODUCCIÓN 

I.1 Introducción 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

enfermedades crónicas están en aumento en la población adulta. Afectan 

negativamente la salud pública por las altas tasas de mortalidad y morbilidad, 

siendo las enfermedades cardiovasculares las que generan mayores costos 

evitables en términos humanos, sociales y económicos (1). 

Para el 2012, las enfermedades no transmisibles provocaron 38 de los 56 

millones de defunciones anuales en el mundo (68%). El 46% corresponde a las 

enfermedades cardiovasculares (17,5 millones), principalmente las enfermedades 

coronarias y el infarto al miocardio que resultaron en 7,4 millones y 6,7 millones 

defunciones, respectivamente (2) (3). 

La Organización Panamericana de la Salud (2014) refirió que las 

enfermedades crónicas fueron responsables de casi cuatro de cada cinco muertes 

en la Región de las Américas. El 35% fueron muertes prematuras y de ellas el 65% 

por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Además, prevén que las cifras 

aumenten en consecuencia por el crecimiento de la población, el envejecimiento, 

la urbanización, la exposición al medio ambiente y los factores de riesgo (4). 

En tal escenario, el proceso dinámico y continuo de la transición 

epidemiológica repercute en la salud de la población y en diferentes aspectos de la 

calidad de vida. Por lo cual, si no se modifican los factores de riesgo, aumentarán 

las enfermedades cardiovasculares, con énfasis en las enfermedades coronarias e 

infartos de miocardio (5). 

A partir del 2002, un reporte de la OMS presentó una variedad de 

condiciones a los cuales está expuesta la salud humana por la carga de morbilidad, 

discapacidad y mortalidad. Los principales factores de riesgo fueron diez, entre 

ellos, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la obesidad, el consumo 

excesivo de alcohol, el uso del tabaco, entre otros (6). 
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En la región de las Américas para el 2015, la población adulta se expuso a 

diferentes factores de riesgo. Hay tres de ellos prioritarios como la obesidad 

corporal, que en las mujeres fue de 29,6% y en hombres 24,0%; la hipertensión 

arterial, que fue mayor en mujeres que en hombres (20,8% vs 15,6%); así como el 

uso del tabaco que en los hombres fue de 22,8% y entre las mujeres, 13,3% (1). 

De acuerdo con Lim y cols en el Global Burden of Disease Study 2010, en 

América Latina el principal factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares es 

la hipertensión arterial que tiene relación con la edad, sexo y etnia (7) (8). Las 

complicaciones de la hipertensión arterial causan 9,4 millones de muertes. Puede 

ser causa de por lo menos el 45% de las muertes por cardiopatías isquémicas y el 

51% de las muertes por accidente cerebrovascular (7). 

La obesidad de acuerdo con el índice de masa corporal (IMC) afecta al 

23,6% de la población adulta siendo un fenómeno más extendido en las mujeres 

en América Latina y el Caribe (9). La edad, el sexo, la carga genética, la etnia, los 

factores hormonales, la dieta, el nivel de actividad física, los agentes 

farmacológicos, y otros como el tabaquismo y el estrés influyen en la denominada 

“pandemia del siglo XXI” (10). 

En la Región de las Américas, el consumo de alcohol es el tercer factor de 

riesgo con mayor prevalencia en la población adulta. Las cifras oficiales refieren 

que han aumentado los episodios de consumo excesivo, en el caso de las mujeres 

de 4,6% al 13,0% y entre los hombres de 17,9% al 29,4%, para los años 2007 al 

2015, respectivamente (11). 

La situación de las enfermedades crónicas en el Perú no es ajena a lo 

ocurrido en la región. Prueba de ello es que la hipertensión arterial afecta al 14,8% 

de la población mayor de 15 años. Asimismo, el consumo de alcohol fue de 68,9%, 

con mayor prevalencia entre los hombres. De igual forma, los problemas físicos y 

metabólicos como el sobrepeso y la obesidad representan el 37,3% y 22,7%, 

respectivamente, cabe resaltar que el sobrepeso fue mayor en hombres y la 

obesidad mayor en las mujeres (12). 

 



 

 
3 

 Anthony Israel Aquino Ramírez 

I.2 Planteamiento del problema 

I.2.1 Determinación del problema 

En el contexto de las enfermedades no transmisibles, la vigilancia e 

investigación epidemiológica forman parte del sistema de información en salud a 

nivel nacional e internacional, el cual genera insumos determinantes para la 

formulación de políticas públicas; sin embargo, para la toma de decisiones se 

requiere datos de la situación actual y tendencial de la salud de la población con 

información sobre mortalidad prematura, incidencia de enfermedades no 

transmisibles, así como factores de riesgo o protectores como los conductuales, 

bioquímicos, clínicos y antropométricos (13). 

Respecto a los factores de riesgo relacionados al aspecto físico, la 

antropometría es reconocida por la OMS por su importancia durante toda la vida, 

básicamente de la talla y el peso corporal tanto para su evaluación individual como 

para determinar el estado de salud de grupos poblacionales, sin olvidar que el uso 

de la antropometría requiere de interpretaciones apropiadas de acuerdo al contexto 

donde se establezcan estudios de problemas específicos (14). 

Es así que a nivel mundial es de uso tradicional el IMC por contener las 

variables de peso y la talla. Sin embargo, se han encontrado limitaciones ya que no 

se distingue entre la masa grasa y la masa libre de grasa, la distribución de la masa 

grasa o la condición física, por ejemplo, en la sarcopenia (15). Además, que las 

complicaciones cardiometabólicas de las enfermedades cardiovasculares están 

relacionadas con la distribución de la grasa corporal y la capacidad de expansión 

del tejido adiposo subcutáneo, lo cual no es observado por el IMC (16). 

Para el caso de la circunferencia de cintura (CC) los límites más utilizados 

fueron definidos por Lean y cols derivado de población predominantemente 

europea (17). Además, está fuertemente relacionada con la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares y complementa la medición del riesgo adverso 

para la salud según el IMC (18). Se observa el avance de la antropometría, pero 

mediante la generación de más información, surgen otros indicadores 

antropométricos alternativos, aunque ello motiva a que deba realizarse más 

investigaciones científicas para resolver las controversias.  
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I.2.2 Formulación del problema 

¿El Índice de Forma Corporal está relacionado con los Factores de Riesgo 

de Enfermedades Cardiovasculares en adultos del distrito de Los Olivos – Lima, 

2017? 

 

I.3 Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar la relación entre Índice de Forma Corporal y factores de riesgo 

de enfermedades cardiovasculares en adultos del distrito de Los Olivos – Lima, 

2017. 

 

 Objetivos específicos 

• Determinar la relación entre el Índice de Forma Corporal con los factores 

demográficos y conductuales en adultos del distrito de Los Olivos – Lima, 

2017. 

• Determinar la relación entre el Índice de Forma Corporal con las mediciones 

antropométricas y físicas en adultos del distrito de Los Olivos – Lima, 2017. 

• Determinar la relación entre el Índice de Forma Corporal con las mediciones 

bioquímicas en adultos del distrito de Los Olivos – Lima, 2017. 

 

I.4 Importancia y alcance de la investigación 

Ante la situación actual, en la cual las enfermedades no transmisibles son 

más prevalentes, las intervenciones en salud están enfocadas a prevenir tales 

condiciones a través de los factores de riesgo modificables como la obesidad 

corporal total y la obesidad abdominal, el sedentarismo, el consumo excesivo de 

alcohol y tabaco. Es así que se recomiendan intervenciones reglamentarias y de 

promoción de la salud (19). 
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Tomando en cuenta que los factores de riesgo son resultado de la evidencia 

científica que demuestra su utilidad en el ámbito clínico y público, estos deberían 

ser tomados en cuenta como parte de los estudios de vigilancia epidemiológicos, 

sin embargo, la reproducibilidad y el coste de la técnica hacen necesario priorizar 

solo algunos de ellos. 

Es por ello que proponemos una alternativa como un Índice de Forma 

Corporal (A Body Shape Index, Absi), un indicador antropométrico que podría 

identificar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en la población 

adulta y contribuir de tal manera a la mejor vigilancia de las enfermedades no 

transmisibles. Por este motivo, el presente estudio tiene el propósito de ser uno de 

los primeros en estudiar Absi para contribuir a la evidencia científica y motivar a 

realizar otros estudios de mayor impacto que permita determinar la utilidad 

epidemiológica. 

I.5 Limitaciones de la investigación 

El estudio tuvo como primera limitación la obtención de una muestra de 

mayor tamaño para demostrar la validez externa y robustez de un Índice de Forma 

Corporal (Absi), sin embargo, se hizo lo posible para conseguir una muestra con 

las características que exigía el diseño, si bien en el lugar de estudio encontramos 

que la mayoría de personas que asisten son mujeres, logramos captar hombres 

como la tercera parte del total. 

La segunda limitación fue respecto a las pruebas de laboratorio, se hizo todo 

lo posible para cubrir la mayor cantidad de muestras, por lo que solicitábamos el 

número telefónico de los participantes para que un día antes o hasta doce horas 

antes recuerden el ayuno correspondiente. Para las personas que estaban al paso 

y preguntaban sobre la evaluación, informamos con volantes el proyecto 

presentándolo como una actividad de salud preventiva y que podían participar al 

día siguiente, siempre y cuando cumpla con los criterios de inclusión y exclusión 

del estudio. 
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Nuestra tercera limitación fue sobre el diseño del estudio, debido a que se 

trató de un estudio transversal, no pudimos obtener conclusiones sobre la influencia 

en el tiempo de las covariables del estudio. Además, que no se realizó un análisis 

multivariado o un estudio de mortalidad por todas las causas y específicas. 

II REVISIÓN DE LITERATURA 

II.1 Marco teórico 

Los índices son resultado de la combinación de mediciones, es así que un 

indicador antropométrico es la combinación de índices que son empleados para 

interpretar el riesgo asociado de una persona o población a una enfermedad o 

grupo de enfermedades (14). 

El índice de masa corporal, propuesto por Quetelet en 1835 como “peso y el 

cuadrado de la estatura”, pero definido por Keys en 1972 como “body mass index” 

(20), es el factor de riesgo con mayor frecuencia utilizado en los estudios de 

investigación y que está recomendado por la OMS desde 1995 (14). 

A través del tiempo se encontraron las ventajas en grupos poblacionales 

norteamericanos, así mismo de la utilidad epidemiológica por la consistencia en la 

clasificación de la obesidad. No obstante, se encontraron inconsistencias en grupos 

poblacionales diferentes a los norteamericanos por la distribución de la grasa en el 

cuerpo, tanto por edad, sexo y étnica (21). 

No obstante, otros indicadores antropométricos abordaron la distribución de 

la grasa corporal, razón por la cual la circunferencia de cintura y el índice cintura-

cadera surgieron como indicadores de grasa acumulada en el abdomen y su 

relación con condiciones cardiovasculares (14). Sin embargo, debido a las 

diferentes metodologías, los puntos de medición en la región del abdomen no son 

homogéneos. La OMS mide el punto medio entre la última costilla y el borde anterior 

de la cresta iliaca (14); el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre mide al 

nivel de la cresta iliaca y del Estudio Multiétnico de la Ateroesclerosis (MESA) mide 

el máximo perímetro de la cintura a la altura del ombligo (22). 
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II.2 Antecedentes del estudio  

A partir del 2012, se llevaron a cabo estudios en varios países con diferentes 

diseños de investigación en diversos grupos de edad y condiciones clínicas 

relacionadas con las enfermedades crónicas con el objetivo de demostrar la 

capacidad predictiva de Absi. 

En los Países Bajos (2014), Maessen y cols encontraron que Absi no es el 

indicador adecuado para distinguir entre personas adultas con enfermedades 

cardiovasculares y personas adultas con factores de riesgo de tales enfermedades, 

además demostraron menor capacidad predictiva respecto a otras nuevas 

alternativas de medición antropométrica como el índice de redondez corporal, IMC 

y CC tras ajustar con la edad, sexo y tabaquismo (23). 

En España (2015), se estudió la asociación entre indicadores 

antropométricos como IMC, CC, índice cintura-cadera y Absi con el riesgo total de 

accidente cerebrovascular isquémico en adultos jóvenes y mayores de una cohorte 

retrospectiva. Se encontró que Absi tiene asociación significativa con accidentes 

isquémicos en hombres, pero no mayor que la asociación que presentó la 

circunferencia de cintura o el índice cintura-cadera (24). 

Al 2016, Dhana y cols estudiaron si Absi tendría la capacidad de predecir la 

mortalidad por todas las causas y por causas específicas de enfermedad en 

comparación con otras mediciones antropométricas. Demostraron una fuerte 

asociación con las enfermedades cardiovasculares y el cáncer al mostrar un 

incremento del riesgo de mortalidad en un 15% en hombres y un 9% en mujeres 

(25). 

Bozorgmanesh y cols (2016) determinaron la relación entre Absi y otros 

indicadores antropométricos, así como la capacidad predictiva de incidencia de 

enfermedades cardiovasculares en adultos de una cohorte retrospectiva en Irán 

Los investigadores encontraron que Absi, independientemente de los factores de 

riesgo tradicionales, puede predecir la incidencia de estas enfermedades a 10 años, 

ajustando a sexo, edad, hipertensión, diabetes y tabaquismo (26). 
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No obstante, se realizaron otros estudios que compararon los valores 

exponenciales de las variables que componen Absi. En el 2013, He y cols 

estudiaron la capacidad predictiva de Absi para identificar el inicio de la diabetes 

mellitus en una cohorte retrospectiva en China, pero no fue mejor que la del IMC ni 

de la circunferencia de cintura, atribuyendo tales discrepancias con el estudio 

original principalmente por diferencias étnicas (27). 

En Indonesia en el 2014, se llevó a cabo un estudio de una cohorte 

retrospectiva en la cual, mediante el mismo análisis estadístico del estudio 

norteamericano, encontraron que los valores exponenciales de peso (kg) y talla (m) 

son iguales a los del estudio original en hombres, pero diferentes en mujeres 

hallándose en ambos casos una moderada correlación con el CC (28). 

Otro hallazgo importante del estudio realizado en Indonesia fue que Absi 

tanto según valores exponenciales norteamericanos (Absi A) como valores 

exponenciales indonesios (Absi I) tuvieron menor capacidad predictiva de la 

incidencia de hipertensión en ambos sexos respecto a otros indicadores 

antropométricos como el CC e IMC (28). 

Al 2015 también, Biolo y cols llevaron a cabo en Italia un estudio para evaluar 

la relación que existe entre Absi con la obesidad sarcopénica en personas adultas 

(a través de la proporción de masa grasa y masa libre de grasa), encontraron una 

leve relación inversa entre Absi y la proporción de masa grasa y masa libre de 

grasa, en ambos sexos (29). 

Grant y cols al 2017 evaluaron en Australia la capacidad predictiva de 

mortalidad de Absi y otras mediciones antropométricas en adultos; encontraron que 

la principal causa de mortalidad fueron las enfermedades cardiovasculares, así 

mismo, que incrementaba el riesgo de morir prematuramente en todos los cuartiles 

de Absi. Cerca de una vez y media más alta en aquellos del segundo cuartil y casi 

dos veces más alta en aquellos del tercer cuartil (30). 

En el 2017, Sardarinia y cols realizaron un estudio para demostrar la 

capacidad predictiva del riesgo de mortalidad de diversos indicadores 

antropométricos en una población de una cohorte retrospectiva en Teherán, al norte 
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del Asia; respecto al Absi se asoció más fuertemente con la mortalidad por todas 

las causas que el IMC, el CC y el ratio cintura – altura (31). 

En todos los escenarios revisados se observa que el comportamiento de Absi 

es variado, por lo cual, el estudio del mismo contribuye a tomar acción si es 

pertinente su aplicación en estudios de mayor impacto y tomar una decisión basada 

en evidencia en poblaciones con similares características. 

II.3 Bases teóricas 

Un Índice de Forma Corporal (Absi) 

Un Índice de forma corporal (A Body Shape Index, en inglés) o 

simplemente Absi, es un indicador antropométrico propuesto por los ingenieros 

norteamericanos Nir Krakauer y Jesse Krakauer con base en la población de la 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2004 (32). 

Absi se obtuvo mediante un modelo de regresión lineal de mínimos 

cuadrados que ajusta la circunferencia de cintura según el peso y talla. Se relaciona 

con el tejido adiposo subcutáneo potencialmente negativo (derivado de la medición 

de la circunferencia de cintura) de acuerdo al sexo y edad de la persona e 

independientemente del IMC (33). Se expresa en la siguiente fórmula: 

 

Sugieren los autores al Absi como predictor de mortalidad prematura por 

todas las causas, pero además que complementaría la labor médica a través de la 

evaluación antropométrica; sin embargo, encuentran dificultades para el análisis de 

los datos por la complejidad de los valores exponenciales derivados de las unidades 

de medida de las variables circunferencia de cintura y talla por expresarse en 

metros y el peso, en kilogramos (33). 
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Por otro lado, se realizó un estudio en el Reino Unido (2014) en población 

con 20 años de seguimiento para demostrar cómo es que Absi en el tiempo puede 

variar como un predictor del riesgo de mortalidad prematura. En consonancia a lo 

determinado con la NHANES de 5 años de seguimiento; Absi mostró robustez como 

predictor de mortalidad prematura en la población británica (34).  

Por tal motivo, sugieren que una modificación en el Absi podría tener el 

potencial de brindar información clínica relevante, además de complementar la 

evaluación antropométrica basada en la adiposidad como la obesidad abdominal. 

No obstante, aún existe incertidumbre respecto a la interpretación de los valores 

inferiores de Absi (34). 

Tomar en cuenta que existe evidencia sobre las relación de Absi con otros 

desenlaces que no son la muerte, entre ellos, estudios sobre síndrome metabólico 

(35), diabetes mellitus (27), sarcopenia (29) e hipertensión (36). De acuerdo con Ji 

y cols en diversos estudios que buscan demostrar la utilidad clínica y 

epidemiológica de nuevas alternativas de medición antropométrica, un índice de 

forma corporal (Absi, en inglés) obtiene resultados controversiales (37). 

Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares según STEPS 

STEPS es la herramienta desarrollada por la OMS para la recopilación de 

datos y medición de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles 

más comunes. Posterior al acuerdo de la 53° Asamblea Mundial de la Salud de la 

OMS, se propone el método STEPSwise approach (original, en inglés) para la 

vigilancia de los factores de riesgo de enfermedades crónicas porque permitiría ser 

un método simplificado y progresivo para normalizar entre los Estados Miembros 

de la OMS los resultados de su avance (38). 

La herramienta fue utilizada por primera vez para el “Informe sobre vigilancia 

de los factores de riesgo” (SuRF 1) del 2003 (39) y en ella explica las tres razones 

para la aplicación del STEPS: (1) repercuten en mayor medida en la mortalidad y 

morbilidad por enfermedades crónicas; (2) pueden modificarse mediante 

intervenciones primarias y (3) pueden medirse fácilmente en poblaciones. 
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Así, se identificó que ocho factores de riesgo cumplen con los criterios 

mencionados anteriormente, entre ellos: el consumo de tabaco y alcohol, 

inactividad física, consumo bajo de frutas y hortalizas, obesidad (determinado 

mediante IMC), tensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes (determinada 

mediante la glucemia). Además, en su formato estandarizado, el STEPS tiene tres 

niveles de información: PRINCIPAL, AMPLIADO Y OPTATIVO, debido a que en los 

países en desarrollo persisten limitantes para la aplicación completa del 

instrumento, por tanto, en la versión PRINCIPAL se dispone de suficientes variables 

para la comparación en el tiempo entre países (39). 

II.4 Definición de términos  

Índice de forma corporal: “indicador antropométrico que relaciona peso, talla y 

perímetro de cintura; además que expresa un riesgo de muerte prematura y 

enfermedades crónicas para la población norteamericana” (32). 

Riesgo: “la probabilidad de un acontecimiento adverso o un factor que aumenta 

dicha probabilidad” (40). 

Factor de riesgo: “condiciones sociales, económicas o biológicas, conductas o 

ambientes que están asociados con o causan un incremento de la susceptibilidad 

para una enfermedad específica, una salud deficiente o lesiones” (41). 

Enfermedades crónicas: “son enfermedades de larga duración y por lo general de 

progresión lenta. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles 

son: enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias 

crónicas y la diabetes. Representan en grupo la causa de defunción más importante 

en el mundo” (40). 

Enfermedades cardiovasculares: “son un conjunto de trastornos del corazón y de 

los vasos sanguíneos, por ejemplo, los infartos de miocardio o accidentes 

cerebrovasculares. Suelen tener su causa en la presencia de una combinación de 

factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la 

inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes 

y la hiperlipidemia” (6). 
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III HIPÓTESIS Y VARIABLES 

III.1 Hipótesis  

 

El Índice de Forma Corporal está relacionado con los Factores de Riesgo de 

Enfermedades Cardiovasculares en adultos del distrito de Los Olivos – Lima, 2017. 

 

III.2 Variables  

Índice de Forma Corporal (Absi) 

Para el presente estudio, se consideró de acuerdo a la literatura que la 

circunferencia de la cintura es el mejor indicador para medir el riesgo cardiovascular 

en adultos (42). 

De acuerdo con Krakauer y Krakauer (32) para un índice de forma corporal 

(Absi) la fórmula de la ecuación es la siguiente:  

 

 

 

El estudio norteamericano demostró que Absi se correlaciona positivamente 

con la circunferencia de cintura siendo un predictor de la mortalidad por todas las 

causas y en algunos estudios como predictor de enfermedades crónicas (37). En el 

presente estudio se determinó Absi y debido a que no se definen puntos de corte 

para hablar de un riesgo, distribuimos los datos por la mitad del total como 

“superior Absi” por encima de la media e “inferior Absi” por debajo de la media, 

de acuerdo con las referencias revisadas (43) (29). 
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Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares según STEPS 

Los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares son calificados 

como sugiere la OMS en su enfoque de vigilancia STEPSwise (STEPS) (41). El 

primer step (o paso) midió los factores de riesgo conductuales: los antecedentes de 

enfermedad individual y familiar medido mediante pregunta de ausencia o 

presencia, el consumo de tabaco mediante pregunta del consumo en la última 

semana, mes y año de cigarrillos (más de 1 al día se considera consumo diario y 

actual). 

Para el consumo de alcohol, se indagó mediante pregunta de las cantidades 

de alcohol que tomó en la última semana, mes y año siendo excesivo si era de 

manera diario o quincenal. El consumo de frutas y verduras se pregunta de las 

porciones a la última semana con ayuda de un material visual, siendo un consumo 

adecuado a partir de 400 gramos en adelante. Para el nivel de actividad física se 

utilizó el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) modificado y ayudas 

visuales, siendo menor de 600 minutos a la semana como sedentarismo. 

En el segundo paso se incluye los factores de riesgo relacionados a la 

antropometría y  aspectos físicos como la obesidad corporal de acuerdo al índice 

de masa corporal, obesidad abdominal según la circunferencia de cintura y presión 

alta mediante un tensiómetro digital de brazo. El tercer paso refiere a la medición 

de variables bioquímicas como glucosa en ayunas, colesterol total y triglicéridos de 

acuerdo al protocolo estandarizado en STEPS (41) . 
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III.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable/ 
Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
variable 

E
sc

al
a 

d
e 

M
ed

ic
ió

n
 

Categorías y puntos 
de corte 

Técnica o 
instrumento 

de 
medición 

Factores de riesgo de 

enfermedades 

cardiovasculares 

Son aquellas 

condiciones sociales, 

económicas, biológicas 

o conductuales que 

están asociados con un 

incremento a la 

susceptibilidad de 

padecer enfermedades 

cardiovasculares. 

Pueden ser factores 

modificables o 

inherentes a la 

persona. 

Aspectos socio-

demográficos y 

conductuales 

Antecedentes de 

enfermedad 

individual y 

familiar 

Variable 

cualitativa 
Nominal Presencia – Ausencia 

Instrumento 

panamericano 

STEPS para la 

vigilancia de 

factores de 

riesgo de 

enfermedades 

crónicas 

propuesto por la 

OPS 

Consumo de  

tabaco 

Variable 

cualitativa 
Nominal 

Uso actual 

Uso diario 

Consumo de 

alcohol 

Variable 

cualitativa 
Nominal 

Consumo moderado 

Consumo excesivo 

Consumo de 

frutas y verduras 

Variable 

cuantitativa 
Razón 

Inadecuado < 400 g 

Adecuado  ≥ 400 g 

Nivel de 

actividad física 

Variable 

cuantitativa 
Razón 

Bajo  < 600 min/sem 

Moderado a alto ≥  600 

min/sem 

Mediciones 

antropométricas 

y físicas 

Índice de masa 

corporal 

Variables 

cuantitativas 
Razón 

Sobrepeso     25 – 29.9 kg/m2 

Obesidad             > 30 kg/m2 

Cociente entre 

peso en Kg y el 

cuadrado de la 

talla m2 

Circunferencia 

cintura 

Hombres Mujeres  

Alto RCV  

94 – 102 cm 

Alto RCV 

80 – 88 cm 
Punto medio 

entre la cresta 

iliaca y borde de 

última costilla 
Muy Alto RCV 

 ≥ 102 cm 

Muy Alto RCV 

 ≥ 88 cm 

Presión arterial 

PAS PAD 
Nivel de presión 

con tensiómetro 

de mercurio 

Hipertensión:  

> 140 mmHg 

Hipertensión: 

> 100 mmHg 

Mediciones 

bioquímicas 

Glucosa 

Variables 

cuantitativas 
Razón 

Alterado > 110 mg/dl 

Técnica 

colorimétrica 
Colesterol Alterado > 200 mg/dL 

Triglicéridos Alterado > 150 mg/dL 

Índice de forma 

corporal 

(ABSI) 

Indicador 

antropométrico 

propuesto para estimar 

riesgo de mortalidad 

por todas las causas 

 

- 
Índice de Forma 

Corporal (Absi) 

Variable 

cuantitativa 
Razón 

Absi Superior ≥ promedio Absi 

 

Absi Inferior < promedio Absi 

Cociente entre la 

circunferencia de 

la cintura en 

metros y la 

potencia 2/3 de 

IMC y la raíz 

cuadrada de la 

talla, en metros  

RCV: riesgo cardiovascular  
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IV MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1 Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en los exteriores de la oficina administrativa del 

mercado de productores “Merprolima” de Los Olivos, ubicado en la avenida 

Universitaria 15304, distrito de Los Olivos, con las coordenadas de -

11.980746362595731, -77.07873232664377 para latitud y longitud, 

respectivamente obtenidos de Google Maps. 

IV.2 Diseño de investigación 

Es un estudio correlacional, transversal, no experimental (44). 

IV.3 Población y muestra 

 Población  

La población la conformaron todas las personas del distrito de Los Olivos al 

2016 siendo 176 326 personas adultas, hombres y mujeres de 25 a 59 años de 

edad (45).  

 Muestra 

Se determinó el tamaño de la muestra a partir de la prevalencia del consumo 

de alcohol en Lima Metropolitana para el 2016 en personas de 15 años a más 

(76,1%) (12), puesto que no se encontró dichos datos en el distrito de intervención. 

El nivel de significancia fijado fue de 0,05, con una precisión del 8% y una 

expectativa de no respuesta de 10%. 

n =  N * z
2

* p * q / [d
2

* (N-1) + z
2 

* p * q ] 
n = Tamaño de muestra :100 

N = población* :176 326 
z = nivel de confianza :95 % 

p = prevalencia de CONSUMO DE ALCOHOL :76,1 % 

q = 1 – p :23,9 % 
d = Precisión o error máximo permisible :8,35 % 

R = proporción esperada de pérdidas :10 % 

Tamaño no muestra ajustado a pérdidas 111 

* Población total de adultos entre 25 a 59 años de edad. INEI, 2015 
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 Tipo de muestreo 

El método de muestreo establecido fue no probabilístico intencionado en 

personas que cumplieron los criterios de inclusión mencionados a continuación. 

 Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: personas de 18 años a más 

interesados en participar del estudio que acepten y firmen el consentimiento 

informado, que vivan por lo menos seis meses en el distrito Los Olivos. 

 Criterios de exclusión 

Fueron excluidas gestantes, personas con condiciones incapacitantes que 

impidan las mediciones físicas, deportistas y que hayan sufrido una enfermedad o 

traumatismo que genere un sesgo durante la etapa de recolección de datos. 

 

IV.4 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 

información 

IV.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

El método de recolección de los datos se basó en la entrevista, la 

antropometría y el análisis de laboratorio, los cuales tienen al método STEPS para 

la vigilancia de los factores de riesgo de las principales enfermedades 

cardiovasculares para la región de América Latina de la OMS como referencia (41). 

Para el estudio, el instrumento STEPS fue adaptado en contenido de 

acuerdo al contexto cultural y actualidad del país, además fue tomada la sección 

básica (para los once factores de riesgo) y ampliada (para las variables consumo 

de tabaco, consumo de alcohol, actividad física y antecedentes de enfermedad). Se 

indica el siguiente enlace para su revisión en extenso: 

https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/instrument/Instrumento_STEPS_v2.1_ES.pdf. 

 

https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/instrument/Instrumento_STEPS_v2.1_ES.pdf
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Para la medición de la presión se utilizó un tensiómetro digital de brazo A&D 

Medical. Para las mediciones antropométricas se usó una cinta métrica Lufkin 

Executive Thinline, un tallímetro de madera para adulto y una balanza digital Seca 

813. 

Respecto a las mediciones bioquímicas fueron realizadas en el laboratorio 

del Instituto de Investigaciones Clínicas “Fausto Garmendia Lorena” de la UNMSM 

en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima donde utilizaron el analizador de 

muestras químicas TEMIS (versión 5.5s, 2002). 

Todas las variables de estudio del instrumento incluyen las categorías y 

puntos de corte de acuerdo a las referencias internacionales consideras por la 

OPS/OMS en el instrumento STEPS (41). Para el caso de Absi, se tomó en cuenta 

la referencia de Biolo y cols (29) y Gómez-Peralta y cols (43). 

 

IV.4.2 Plan de procedimiento  

Para iniciar el estudio se realizaron las coordinaciones con la secretaria del 

Mercado de Productores de Lima (Merprolima) de Los Olivos para informar sobre 

el proyecto y solicitar la autorización para la recolección de los datos en el 

establecimiento y con el laboratorio de Investigaciones Clínicas de la UNMSM para 

las muestras de sangre. 

Se seleccionó el Merprolima porque tiene características de un mercado de 

abastos de Lima Metropolitana ya que es muy visitado por los sectores populares 

de la población, además por ofrecer precios bajos, variedad de productos y tener 

cercanía a los hogares. 

Se contó con el apoyo de dos (2) asistentes de campo capacitados para 

realizar la primera fase que básicamente fue aplicar la encuesta de aspectos 

sociodemográficos y conductuales. Para el caso de las variables consumo de frutas 

y verduras y consumo de alcohol se usó del laminario de porciones de alimentos y 

bebidas del propio STEPS para orientar al participante. 
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Los equipos y materiales se instalaron en el espacio cedido en el mercado. 

Luego, se explicó el proyecto a los interesados informando sobre el estudio, así 

como los beneficios y riesgos de participar. Si en caso deseaban participar, se 

procedía a la lectura y explicación del consentimiento informado y a la posterior 

firma. El tiempo para toda la encuesta fue de 30 minutos por cada participante. 

Al finalizar el llenado completo de la encuesta, los asistentes de campo 

entregaban la encuesta para ser verificada por el investigador, mientras que al 

participante se le realizaba las mediciones antropométricas de peso, talla, 

circunferencia de cintura, y físicas de presión arterial, todo de acuerdo a 

procedimientos internacionalmente estandarizados. 

Por cada día que se recolectaron los datos de la primera fase, se realizaron 

la verificación en campo de cada una de las encuestas. Para la prueba de 

laboratorio, se les citó a todos los participantes que asistan en ayunas de 10 horas 

al día siguiente de acuerdo a su disponibilidad o en caso contrario se les 

programaba dentro del periodo de recolección de datos, siendo un técnico 

capacitado en la extracción de la muestra de sangre. El mismo día se rotularon, 

trasladaron y procesaron las muestras de sangre.  

Al final de la recolección de datos del estudio, se explicó a los participantes 

sus resultados de antropometría y bioquímica en un formato con recomendaciones 

de alimentación y nutrición de acuerdo a su complicación como azúcar alto, perfil 

lipídico alto u obesidad, así como la sugerencia de acudir al médico del centro de 

salud más cercano.  

El tiempo para la recolección de los datos fue de tres (3) meses en días no 

consecutivos de acuerdo a la disponibilidad del entrevistado y del encuestador. Se 

verificó el correcto llenado y registro de toda la información a la plantilla de datos 

en el MS Excel. 

IV.5 Análisis estadístico 

Para el análisis exploratorio de datos se realizó la distribución porcentual, así 

como las medidas de tendencia central y de dispersión como la media y desviación 

estándar en cuadros de contingencia, así mismo tablas de prevalencia y porcentaje, 
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y cuadros de doble entrada para relacionar sexo y los factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. 

Se aplicó la Prueba de Normalidad de Kolmogórov-Smirnov. Para el análisis 

bivariado de variables cuantitativas continuas, se utilizó tanto la prueba no 

paramétrica del coeficiente de correlación de Spearman (para las variables IMC, 

Glucosa y Triglicéridos) como la prueba paramétrica del coeficiente de correlación 

de Pearson (para las variables Colesterol, CC y Absi).  

Así mismo, para las variables dicotómicas ordinales (Alcohol, Tabaquismo, 

Consumo de frutas y verduras, Presión arterial y Nivel de actividad física) se utilizó 

la prueba de Chi2. Se consideró un nivel de confianza del 95% y estadísticamente 

significativo si p valor < 0.05. 

La introducción de los datos se realizó en MS Excel 2013 para su limpieza y 

verificación en una plantilla que finalmente resultó en la base de datos para el 

estudio. En MS Excel 2013, se estimó las prevalencias y los respectivos intervalos 

de confianza (IC 95%) de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Mientras que en el programa estadístico SPSS v 22.0 se realizó las pruebas 

estadísticas inferenciales y se determinó los respectivos p valor. 

IV.6 Consideraciones éticas 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Acta N° 0178). Se informó al 

participante los objetivos y propósito del estudio, y mediante su firma en el formato 

del consentimiento informado quedó aceptada su participación (Anexo 1). 

Se respetaron los Principios de la Declaración de Helsinki sobre la 

protección a la salud, dignidad, integridad, privacidad y confidencialidad de una 

participación anónima y voluntaria. Los principios bioéticos fueron el respeto de la 

autonomía para retirarse en cualquier momento y una participación sin costo 

alguno; de beneficiencia para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios; y 

de justicia para que tengan una participación por igual. En todo momento se 

mantuvo la confidencialidad y reserva del nombre de cada participante, así como 

de sus respectivas respuestas a la encuesta (Anexo 2). 
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V RESULTADOS 

V.1 Características de la muestra 

La muestra estuvo conformada por 100 personas de las cuales el 66% fueron 

mujeres. La edad promedio de todos los participantes fue de 46,1 ± 9,78 años 

(Tabla 2) y el rango de edad fue de 22 a 62 años. El 50% de los participantes refirió 

haber nacido en Lima, el 70% procede de la región Costa (incluso Lima), el 23% de 

la región Sierra y el 7% de la región Selva. El 76% refirió estar actualmente casado 

o conviviendo. Todos los participantes refirieron vivir con al menos un miembro del 

hogar mayor de 18 años. 

Tabla 2. Media y desviación estándar de la edad según sexo de los adultos  

del distrito de Los Olivos, 2017 (n=100) 

Sexo N° Media DE 

Hombres 34 45,8 9,87 

Mujeres 66 46,3 9,81 

TOTAL 100 46,1 9,78 
      DE: desviación estándar 

V.2 Factores de riesgo conductuales y antecedentes de enfermedad 

El 95% tuvo un consumo de frutas y verduras inadecuado según la 

recomendación de 5 porciones al día durante una semana típica. El 12% refirió 

fumar cigarrillos a diario; el porcentaje fue mayor en el grupo de los hombres (Tabla 

3).  

Sobre el consumo de alcohol, el 12% de participantes tuvieron un consumo 

moderado de cerveza; nuevamente el mayor porcentaje correspondió a los 

hombres. Solo cuatro participantes tuvieron tanto el hábito de consumir alcohol 

como de fumar actualmente (Tabla 3). 

Respecto a la actividad física durante una semana típica, solo el 5% tuvo un 

alto nivel de actividad física; tres fueron hombres dos mujeres. El sedentarismo fue 

el 9%, mayor entre los hombres que entre las mujeres (Tabla 3). El 86% tuvo un 

nivel de actividad moderado, mayor entre las mujeres que entre los hombres. 
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Sobre los antecedentes de enfermedad individual se obtuvo que fueron tres 

participantes (dos mujeres y un hombre) con antecedentes de presión alta de más 

de un año de diagnóstico. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 fue del 4% 

siendo tres participantes mujeres. Así mismo, cerca de la tercera parte (31,0%) 

refirió haber tenido antecedentes de colesterol alto sin tratamiento farmacológico 

en los últimos 12 meses; la proporción fue similar entre hombres y mujeres.  

Tabla 3. Distribución porcentual de los factores de riesgo conductuales y antecedentes 

de enfermedad según sexo de los adultos del distrito de Los Olivos, 2017 (n=100) 

Factor de riesgo  
Total Hombres 

(n=34) 
Mujeres 
(n=66) 

N° % n % n % 

Conductuales        
Consumo de frutas y verduras        

 Inadecuado 95 95 31 91,2 64 97,0 
 Adecuado 5 5 3 8.8 2 3,0 

Tabaquismo        
 Actual 12 12 7 20,6 5 7,6 
 No fumador 88 88 27 79,4 61 92,4 

Consumo de alcohol        
 Activo 12 12 6 17,6 6 9,1 
 No consume 88 88 28 82,4 60 90,9 

Nivel de actividad física        
 Sedentario 9 9 6 17,6 3 4,5 
 Moderado 86 86 25 73,5 61 92,4 
 Alto 5 5 3 8,8 2 3,0 

Antecedentes        
Presión alta Presente 3 3 2 5,9 1 1,5 

 Ausente 97 97 32 94,1 65 98,5 
Diabetes tipo 2 Presente 4 4 1 2,9 3 4,5 

 Ausente 96 96 33 97,1 63 95,5 
Colesterol alto Presente 31 31 11 32,4 20 30,3 

 Ausente 69 69 23 67,6 46 69,7 
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V.3 Factores de riesgo físico y antropométrico  

El diagnóstico de presión alta al momento del estudio se halló en cinco 

participantes, además el 35% en un estado de pre hipertensión y el 60% con valores 

dentro de lo normal. 

La prevalencia de muy alto riesgo cardiovascular según la circunferencia 

de cintura fue de 41%, de estos cerca de la mitad fueron mujeres que presentaron 

más de 88 cm de cintura. El alto riesgo cardiovascular según la cintura fue cerca 

de la tercera parte tanto en hombres como en mujeres. El 27% tuvo una 

circunferencia de cintura con bajo riesgo cardiovascular, la prevalencia entre los 

hombres fue de 47,1% (Tabla 4). 

Respecto a la grasa corporal total, el 23% tuvo algún grado de obesidad 

según IMC, la cuarta parte mujeres y el 17,6% hombres. La prevalencia del 

sobrepeso fue mayor y afectó a cerca de la mitad de los participantes (n=48), 

mientras que el 29% tenía un peso dentro de los valores normales en igual 

proporción entre hombres y mujeres (Tabla 4).  

Respecto al exceso de peso, como la suma de la prevalencia del sobrepeso 

y la obesidad, se presentó en relación de uno a tres con respecto a los que no 

tienen exceso de peso y se distribuyó en igual proporción entre hombres y mujeres. 

De acuerdo con un Índice de Forma Corporal (Absi), se tuvo que dividir en 

dos partes iguales a partir de la media que fue de 0,0801. Un “superior Absi” fue en 

hombres el 47,1% y en mujeres el 51,5%, observándose ligera superioridad en 

mujeres. Mientras que un “inferior Absi” fue ligeramente superior en hombres que 

en mujeres (Tabla 4). 
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Tabla 4. Distribución porcentual de los factores de riesgo físicos y antropométricos según 

sexo de los adultos del distrito de Los Olivos, 2017 (n=100) 

Factor de riesgo  
Total Hombres 

(n=34) 
Mujeres 
(n=66) 

N° % n % n % 

Físicos        
Presión arterial        

 Hipertensión 5 5 2 5,9 3 4,5 
 Pre hipertensión 35 35 16 47,1 19 28,8 
 Normal 60 60 16 47,1 44 66,7 

Antropométricos        
Circunferencia de cintura        

 Muy Alto RCV 41 41 6 17,6 35 53,0 
 Alto RCV 32 32 12 35,3 20 30,3 
 Bajo RCV 27 27 16 47,1 11 16,7 

Índice masa corporal 
(IMC)        

 Obesidad 23 23 6 17,6 17 25,8 
 Sobrepeso 48 48 18 52,9 30 45,5 
 Normal 29 29 10 29,4 19 28,8 

Índice de forma corporal 
(Absi) 

       

 Absi superior 50 50 16 47,1 34 51,5 
 Absi inferior 50 50 18 52,9 32 48,5 

RCV: riesgo cardiovascular 

V.4 Factores de riesgo bioquímicos 

La muestra fue de 72 participantes. La media de colesterol en sangre fue de 

201,54 ± 45 mg/dl, el 44,4% (n=32) presentaron hipercolesterolemia. Fue 

ligeramente mayor el porcentaje de mujeres. La media de triglicéridos en sangre 

fue de 155,56 ± 93,26 mg/dl; por lo cual más de la tercera parte presentaron 

hipertrigliceridemia, lo cual era ligeramente mayor en hombres (44,4% comparado 

con el 40,7%) (Tabla 5). La media de glucosa en ayunas fue de 88,52 ± 25,37 mg/dl, 

el 8,4% de los participantes que presentó glucosa alterada. 

 

 

 

 



 

 
24 

 Anthony Israel Aquino Ramírez 

Tabla 5. Distribución porcentual de los factores de riesgo bioquímicos según sexo de los 

adultos del distrito de Los Olivos, 2017 (n=72) 

Factor de riesgo  
Total Hombres 

(n=18) 
Mujeres 
(n=54) 

N° % n % n % 

Bioquímicas        
Colesterol en sangre        

 Alto 32 44,4 7 38,9 25 46,3 
 Normal 40 55,6 11 61,1 29 53,7 

Triglicéridos        
 Alto 30 41,7 8 44,4 22 40,7 
 Normal 42 58,3 10 55,6 32 59,3 

Glucosa en ayunas        
 Alterado 6 8,4 2 11,1 4 7,4 
 Normal 59 81,9 14 77,8 45 83,3 
 Bajo 7 9,7 2 11,1 5 9,3 

 
El promedio de talla fue de 157,93 ± 8,07 cm y de peso corporal fue de 69,15 ± 

11,38 kg. El índice de masa corporal del total fue de 27,69 ± 4,29 kg/m2, respecto a 

la obesidad abdominal según la circunferencia de cintura para hombres fue de 

95,26 ± 7,94 cm y para mujeres de 90,17 ± 10,51 cm (Tabla 6). 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de las variables antropométricas, físicas (n=100) y 

bioquímicas (n=72) de los adultos del distrito de Los Olivos, 2017 

Variables Media DE 
Intervalo de 

confianza (95%) 
Mín. Máx. 

Antropométricas       

Talla (cm) 157,93 8,07 156,33 159,53 144,00 182,00 

Peso corporal (kg) 69,15 11,38 66,89 71,41 46,00 106,50 

Índice masa corporal  (kg/m2) 27,69 4,29 26,84 28,54 19,90 41,00 

Circunferencia cintura (cm) 91,89 9,97 89,92 93,87 66,70 119,30 

CC Hombres 95,26 7,94 92,48 98,07 81,30 116,80 

CC Mujeres 90,17 10,51 87,58 92,75 66,70 119,30 

Físicas       

Presión arterial sistólica – PAS 115,89 11,32 113,64 118,14 92,00 147,00 

Presión arterial diastólica – PAD 74,55 8,60 72,84 76,25 55,00 108,00 

Bioquímicas (n= 72)       

Colesterol (mg/dl) 201,54 45,00 190,96 212,11 118,20 364,80 

Triglicéridos (mg/dl) 155,56 93,27 133,64 177,48 60,40 726,00 

Glucosa (mg/dl) 88,52 25,37 82,56 94,47 64,00 234,00 

DE: desviación estándar 
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La media total de un índice de forma corporal (Absi) fue de 0.0801 ± 0.0042 

m11/6 kg2/3. La media de Absi para hombres fue de 0.0817 ± 0.0031 y para mujeres 

fue de 0.0792 ± 0.0045 (Tabla 7).  

Tabla 7. Estadísticos descriptivos del Índice de Forma Corporal (Absi) de los adultos del 

distrito de Los Olivos, 2017 

Variable antropométrica Media DE 
Intervalo de 

confianza (95%) Mín. Máx. 

Índice de forma Corporal (Absi) 0,0801 0,0042 0,0792 0,0809 0,0698 0,0899 

Absi Hombres 0,0817 0,0031 0,0806 0,0828 0,0759 0,0887 

Absi Mujeres 0,0792 0,0045 0,0781 0,0803 0,0698 0,0898 

 
 
 
 

V.5 Análisis estadístico inferencial 

La relación entre la circunferencia de cintura y un índice de forma corporal 

(Absi) obtuvo un coeficiente de correlación de 0,431; además, la relación entre la 

circunferencia de cintura e IMC obtuvo un coeficiente de correlación del 0,810. En 

ambos casos se encontró relación directa estadísticamente significativa (p < 0,00). 

La fuerza de correlación con la circunferencia de cintura fue mayor con el IMC que 

la circunferencia de cintura con Absi.  

Con respecto a las variables bioquímicas, entre los triglicéridos, glucosa y 

colesterol con Absi no se encontró relación estadísticamente significativa en cada 

prueba. Además, que fue disminuyendo el p valor de las correlaciones entre Absi 

con el colesterol y con la glucosa, respectivamente (Tabla 6).  
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Tabla 8. Correlaciones entre índice de forma corporal (Absi) con factores de riesgo 

cardiovascular antropométricos y bioquímicos de los adultos del distrito de Los Olivos, 

2017 

Variable Unidades n 
Absi 

valor p* 
m11/6 kg2/3 

Circunferencia 
cintura  

cm  100 0,431 0,000** 

IMC  kg/m2 100 -0,089 0,376 

Colesterol   mg/dl 72 0,089 0,457 

Triglicéridos   mg/dl 72 0,142 0,235 

Glucosa   mg/dl 72 0,047 0,694 

 (*) Pruebas de correlación 
 (**)Significancia en el nivel 0,01 

 

Para las variables cualitativas, se obtuvo que tanto el nivel de presión arterial, 

el consumo de alcohol, el hábito de fumar, el reducido consumo de frutas y verduras 

y el nivel de actividad física no se relacionaron con un índice de forma corporal – 

Absi en cada una de las pruebas bivariadas mediante Chi2 (p>0,05).  

Al distribuir en dos grupos a los participantes de acuerdo al nivel de Absi, no 

se encontró relación entre los grupos formados y los factores de riesgo presión 

arterial, consumo de alcohol, tabaco, consumo de frutas y verduras y nivel de 

actividad física; todas las pruebas Chi2 tuvieron un p> 0.05 (Tabla 7). 
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Tabla 9. Relación entre índice de forma corporal (Absi) con los factores de riesgo 

cardiovascular conductuales y físicos de los adultos del distrito de Los Olivos, 2017 

(n=100) 

Factores de riesgo 

Índice de forma corporal – Absi 

valor p* 
Absi superior 

(n=50) 
Absi inferior 

(n=50) 

N % N % 

Presión arterial      

Presión alta y/o prehipertenso 19 38,0 21 42,0 
0,683 

Normal 31 62,0 29 58,0 

Consumo de alcohol      

Actual 4 8,0 8 16,0 
0,218 

No consume 46 92,0 42 84,0 

Tabaquismo      

Activo 5 10,0 7 14,0 
0,538 

No activo 45 90,0 43 86,0 

Consumo de frutas y verduras      

Bajo consumo 47 94,0 48 96,0 
0,646 

Alto consumo 3 6,0 2 4,0 

Nivel de actividad física      

Sedentarismo 3 6,0 6 12,0 
0,295 

Moderado y alto 47 94,0 44 88,0 

(*): Prueba Chi2 
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VI DISCUSIÓN 

En el estudio no se encontró relación entre un Índice de Forma Corporal 

(Absi) con los factores de riesgo cardiovascular conductuales, físicos y bioquímicos, 

excepto con la circunferencia de cintura en adultos. 

Este estudio encontró resultados relevantes sobre el estado de salud de la 

población de Lima Norte. De acuerdo con el STEPS, los factores de riesgo con 

mayor prevalencia, o sea presentes en más de la mitad de la población, fueron el 

inadecuado consumo de frutas y verduras y el moderado a alto nivel de actividad 

física; así mismo, cerca de la tercera parte presentó como principal antecedente 

individual el colesterol alto en sangre y al momento de la evaluación presentaron 

de manera más frecuente la prehipertensión y las alteraciones de colesterol y 

triglicéridos. 

Además, observamos que entre todos los evaluados, alrededor de una 

cuarta parte de las personas presentaron exceso de peso según el IMC, entre ellos, 

los hombres tenían más sobrepeso y las mujeres mayor obesidad. De acuerdo con 

el riesgo cardiovascular de la circunferencia de cintura, las más afectadas fueron 

las mujeres con un 53%, lo cual es consistente con Pajuelo y cols que hallaron un 

51,2% en mujeres peruanas, ya que ambos estudios utilizaron los mismos puntos 

de corte (46). 

  Por otro lado, el hábito de alimentación saludable, entendido en el estudio 

como un adecuado consumo de frutas y verduras, y un mayor nivel de actividad 

física van de la mano para mantener el equilibrio energético en el cuerpo, por lo 

que un desbalance en el mismo, o sea una mayor ingesta calórica frente a un menor 

gasto energético, contribuyen a la acumulación de grasa en el cuerpo (47). Tal fue 

nuestro caso, porque la población tuvo un exceso de peso y principalmente de 

grasa corporal localizada en la región abdominal.  

La situación de los evaluados demuestra que los factores de riesgo 

conductuales, bioquímicos y físicos; es decir, los factores modificables, confluyen 

entre ellos. Tomando en cuenta que la suma acumulativa de factores de riesgo 

modificables aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica en el 

tiempo (40). 
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De acuerdo con la revisión sistemática de Ji y cols, existen controversias de 

la evidencia sobre Absi, básicamente sobre la capacidad predictiva de mortalidad 

(37). Cabe mencionar que nuestro estudio se circunscribe en la problemática de la 

relación entre los factores de riesgo y el indicador antropométrico, por lo que la 

problemática de la mortalidad no fue abordada. 

Otro punto relevante en la investigación de los indicadores antropométricos 

y en este caso de Absi, radica en no disponer de puntos de corte ajustados por 

edad y sexo, por ejemplo, para población latinoamericana. Esto no se limita 

solamente al Absi, sino que trasciende a otros indicadores antropométricos. Se 

reporta esto como limitante en otros estudios con población asiática y caucásica de 

Europa y el norte de América (48). 

 A la fecha, existe un estudio realizado en adultos peruanos con síndrome 

metabólico, clasificados de acuerdo con la Adult Treatment Panel III of the National 

Cholesterol Education Program. En el estudio se demostró una menor capacidad 

predictiva del Absi para síndrome metabólico y sus componentes con respecto a 

otros indicadores antropométricos en ambos sexos (49). 

Tomando en cuenta que la grasa abdominal permite evaluar el riesgo 

atribuible a las enfermedades crónicas, así como la morbilidad y mortalidad (50). 

Hallamos en nuestro estudio que un Índice de Forma Corporal (Absi) está en 

relación directa con la CC (r= 0,431; p< 0,005), así como Fujita y cols que obtuvieron 

una correlación moderada entre Absi y la CC (r = 0.530) (51) y Biolo y cols que 

encontraron una correlación de leve a moderada entre Absi y la CC para ambos 

sexos (r =0,40 hombres, r =0,25 mujeres) (29), mientras que en otros estudios, 

como el de Dhana y cols, encontraron una correlación de moderada a fuerte entre 

Absi con la CC para ambos sexos (r = 0,60 en hombres y r = 0,637 en mujeres) (25) 

y otro estudio en China halló una correlación de moderada a alta (r = 0,611) entre 

Absi y CC (27). 

Una explicación para que tanto Absi como CC tengan relación directa en 

nuestro estudio se podría referir a diferencias raciales morfológicas y fisiológicas 

entre ciertos grupos poblacionales (51). Las diferencias raciales sobre la 

composición corporal entre las poblaciones permiten explicar que los asiáticos 

deben tener un límite de CC más bajo que los europeos. Mientras que los 
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afroamericanos e hispanos podrían tener límites similares a los europeos. Aunque 

ello no es apropiado para un modelo generalizado en el mundo por tener 

insuficiente evidencia científica (52). Por tanto, la población peruana tiene un 

resultado de CC con correlación leve a moderada más parecido al europeo que al 

asiático, que es moderado a fuerte. 

Otra medida antropométrica de interés en la composición corporal y que 

permita explicar nuestros resultados sería el IMC. En la región del Sur y Este de 

Asia el promedio de la prevalencia de obesidad según IMC fue de 4,7%, mientras 

que en la región de América (incluido Estados Unidos y Canadá) fue del 28,6% (53). 

Ambas regiones en el mundo representan dos polos opuestos de una realidad que 

va incrementando negativamente. No obstante, el Perú se encuentra más inclinado 

a la realidad americana porque se va agravando al presentar un 19,7% y ello 

también se refleja en nuestro estudio porque la obesidad según IMC representa un 

23%. 

La correlación entre circunferencia de cintura y el Índice de Forma Corporal 

se puede explicar de acuerdo con el modelo matemático utilizado ya que la 

circunferencia de cintura se encuentra en el numerador de la fórmula del Absi, por 

lo que, a una talla e IMC constante en el denominador, existe una proporción 

indirecta con el peso e IMC. Además de ello, se ven afectados por la unidad de 

medición (circunferencia de cintura en metros y talla en metros), aunque ambas 

variables tienen una lenta capacidad de cambio en el tiempo (54). 

En el presente estudio se encontró que la media total del índice de forma 

corporal (Absi) fue de 0.0801 (DE = 0.0042) m11/6 kg2/3. Además, la media de Absi 

para hombres fue de 0.0817 ± 0.0031 y para mujeres fue de 0.0792 ± 0.0045. En 

el análisis secundario del estudio FRENT Perú, se encontró que Absi en hombres 

fue de 0.0810 ± 0.54 y 0.0810 ± 0.59, entre las mujeres pero no se observó que 

exista una diferencia debida al sexo (49). Es así que ambos estudios tienen una 

aparente diferencia entre las medias, se observa una mayor diferencia en las 

mujeres de ambos estudios, lo cual podría deberse a las diferencias en la 

distribución de la grasa corporal. 
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Por otro lado, Biolo y cols, encontraron en hombres un Absi de 0.0826 ± 

0.0040 y en mujeres de 0.0813 ± 0.0049 (29) que sí demuestra diferencia entre 

ambos grupos, así como Dhana y cols (25). Estos dos casos muestran 

controversias, pero tienen algo en común, en los hombres el valor de Absi es mayor 

que entre las mujeres, pero entre las mujeres la desviación estándar es mayor, y 

se podría deducir que entre las mujeres hay una mayor dispersión de los datos e 

incremento de la grasa visceral potencialmente negativa. 

Según Gómez-Peralta y cols, la correlación positiva de Absi con CC se 

presentó tanto en hombres como en mujeres, por lo que un mayor valor de Absi 

indicaría una mayor acumulación de grasa abdominal, lo cual conduce a una 

inflamación sistémica, resistencia a la insulina y menor masa musculo esquelética 

(43). En nuestro estudio, Absi tuvo relación con CC, pero no se comparó entre 

hombres y mujeres, sin embargo, puede ser muy probable debido a que fueron más 

mujeres evaluadas y más de la mitad presentaron un muy alto RCV. 

Los puntos de corte para la circunferencia de cintura no son específicos para 

la edad lo cual es una limitación porque generalmente este indicador aumenta tanto 

en hombres como en mujeres con la edad (54). Entre otras medidas que pueden 

resultar como alternativas antropométricas válidas surge el índice cintura – talla 

como un mejor discriminador de factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares que el IMC (55).  

Para comprender mejor los indicadores antropométricos tomemos en cuenta 

a Chung y cols, que refieren que mientras el IMC estandarizó el peso para la altura, 

Absi estandarizó la CC tanto para el peso como para la altura, haciendo que Absi 

no esté correlacionado con el peso, la altura y, por ende, con el IMC. Así que Absi 

se centra más en la obesidad abdominal, controlando los efectos de confusión del 

peso y la altura (36). 

De acuerdo con Bertoli y cols, una contribución relevante del Absi es que el 

uso conjunto de IMC y Absi se asocia con una mejor estimación de la probabilidad 

de tener triglicéridos altos, HDL bajo y glucosa en ayunas alta como indicadores de 

riesgo cardiometabólico, en comparación con IMC o Absi de manera independiente 

(56). 
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En el presente estudio, la grasa abdominal fue mayor en las mujeres que en 

los hombres siendo ambos adultos que en promedio tenían 45 años. Esto se 

relaciona en la literatura, entre los hombres, el tejido adiposo tiende a depositarse 

más en el tronco que en las extremidades y esto ocurre de forma desproporcionada 

durante la adolescencia y más lentamente hasta los 50 años (57). 

Por el contrario, las mujeres acumulan cantidades similares de grasa en el 

tronco y las extremidades, hasta los 40 años, aproximadamente. Con el tiempo, en 

la mujer el grosor de los pliegues cutáneos del tronco aumenta proporcionalmente 

más que en las extremidades (57). Así, ello se condice con los resultados de la 

investigación, siendo relevante la comprensión del problema del exceso de peso, 

así como su acumulación en la región abdominal. 

Este es uno de los primeros estudios realizados en adultos en presentar la 

relación entre un nuevo indicador antropométrico como un Índice de Forma 

Corporal (Absi) con los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en 

una zona urbana de Lima Metropolitana, por tanto, la investigación tiene relevancia 

por trabajar con nuevas alternativas de medición antropométricas para dar a 

conocer su aplicación técnica. 
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VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

• La relación entre un índice de forma corporal (Absi) con cada uno de los 

factores de riesgo conductuales como el consumo de alcohol, tabaquismo, 

consumo de frutas y verduras y nivel de actividad física no fueron 

estadísticamente significativa. 

• Se encontró relación entre un índice de forma corporal (Absi) con la 

circunferencia de cintura, pero no con los factores de riesgo antropométricos 

y físicos de IMC y nivel de presión arterial, respectivamente. 

• La relación entre un índice de forma corporal (Absi) con cada uno de los 

factores de riesgo bioquímicos como el colesterol, triglicéridos y glucosa no 

fueron estadísticamente significativos. 
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RECOMENDACIONES 

Investigación 

• Realizar estudios con un diseño longitudinal que permita establecer los 

puntos de corte de un índice de forma corporal (Absi) para la población 

peruana. Principalmente, estudios con el desenlace de la variable muerte 

prematura. 

• Proponer modelamiento matemático de las variables antropométricas para 

establecer un indicador antropométrico según la información de la población 

peruana, así con ello, comparar con otros estudios de validación 

metodológica como el del autor original de los Estados Unidos. 

• Realizar revisión sistemática y estudios de meta-análisis para comprender 

mejor a los nuevos indicadores antropométricos que surjan en el tiempo, 

debido a que deben ser refrendados por la literatura. 

• Realizar vigilancia epidemiológica en Lima Metropolitana y sus 43 distritos 

de los factores de riesgo de enfermedades crónicas de acuerdo con el 

método STEPS de la OMS, principalmente para la generación de evidencia 

para la priorización de las intervenciones en salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato del Consentimiento Informado 
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Anexo 2 Cuestionario de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas 
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