Perímetro de cintura: una
actualización del estado del arte
Mediante el presente documento procuramos entregar una visión global de unos de los parámetros clínicos más sencillos de medir, y por lo mismo muchas veces menospreciado, pero
que entrega un tesoro de información significativa para estimar riesgos asociados a una serie
de enfermedades cardiometabólicas, es decir, enfermedades que presentan anormalidades
cardiovasculares, renales, metabólicas, protrombóticas e inflamatorias. Para esto, nos basamos
(principalmente pero no en su totalidad) en la Declaración de Consenso del Grupo de Trabajo
formado por la Sociedad Internacional de Arterosclerosis (IAS) y la Cátedra Internacional
sobre Riesgo Cardiometabólico (ICCR), convenida el 2017 en Praga para discutir sobre la
importancia de la obesidad abdominal como factor de riesgo prematuro de arterosclerosis y
enfermedad cardiovascular en adultos, y que busca sintetizar la evidencia disponible que
señala que el Índice de Masa Corporal (IMC, calculado como la razón entre la estatura y el peso
al cuadrado) no es por si solo suficiente para evaluar el riesgo cardiometabólico. Los autores
entregan argumentos del porqué es fundamental complementar la medición de IMC con la
medición del perímetro de cintura, lo que mejoraría considerablemente la evaluación y
tratamiento de pacientes con sobrepeso u obesidad (Ross 2020).
Marcador de riesgo y mortalidad
El perímetro de cintura está altamente correlacionado con mortalidad tanto cardiovascular (Zhang 2018,
Song 2013) como mortalidad general (Pischon 2008, Cerhan 2014), sin o con ajuste por IMC (Pischon 2008,
Seidell 2010), siendo mejor predictor de riesgo cuando se utiliza para estratificar los distintos grados de obesidad,
es decir permite discernir fenotipos de obesidad de menor o mayor riesgo. Asimismo, ambas medidas sirven
para evaluar la utilidad y la efectividad de las intervenciones diseñadas por los profesionales de la salud.
Una alternativa relativamente popular a la medición del perímetro de cintura es la razón cintura-cadera,
pero se ha demostrado que el perímetro de cintura tiene una asociación más robusta con la cantidad absoluta
de grasa visceral, los depósitos de grasa que conllevan más riesgos (Snijder 2006, Neeland 2019). Otras
alternativas incluyen el índice de conicidad (Valdez 1993) y el índice de obesidad abdominal (Amankwah
2018), pero ambas medidas son, en el mejor de los casos, solo levemente mejores predictores de riesgo que
perímetro de cintura por sí solo.
La prevalencia de obesidad medida mediante IMC ha llegado a un techo máximo en varios países, mientras
que la prevalencia de la obesidad abdominal medida mediante perímetro de cintura en general continúa
creciendo, señalando entonces el perímetro de cintura un avance en el deterioro de la condición de salud
de la población cuando se alcanzan altos niveles de obesidad. La recomendación es entonces utilizar el
perímetro de cintura como discriminante del estado de salud de una persona sobre todo en casos de IMC
elevado.
En el estudio de cohorte prospectivo (en el cual se hace seguimiento a individuos inicialmente sanos) European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition se investigó las asociaciones entre IMC, perímetro
de cintura y el riesgo de muerte entre 359.387 adultos los autores confirmaron que, para un valor de IMC
dado, el riesgo de muerte aumenta en un 17% en hombres y en un 13% en mujeres para cada aumento de
5 cm en perímetro de cintura, señalando aún más la importancia de considerar la combinación del IMC con
el perímetro de cintura para mejorar la predicción de riesgo (Pischon 2008).

En varios estudios, incluyendo observaciones realizadas en una cohorte de 14,284 adultos con enfermedad
cardiovascular y un seguimiento promedio de 2,3 años, se observó que al dividir la población en distintos
segmentos tanto para IMC como para perímetro de cintura, existe una asociación significativa con un riesgo
de muerte creciente para los grupos con mayor perímetro de cintura una vez ajustado los riesgos por edad,
sexo, hábito tabáquico, diabetes mellitus, hipertensión e IMC, mientras que en contraste, cuando se ajusta
el riesgo por los mismos parámetros pero reemplazando IMC por perímetro de cintura (es decir ajustando
por perímetro de cintura), niveles crecientes de IMC tienen una asociación inversa con el riesgo de muerte.
Puesto de otra forma, el riesgo de muerte es mayor para un perímetro mayor considerando el mismo IMC, y
es menor para un IMC mayor considerando el mismo perímetro de cintura (Bigaard 2003, Coutinho 2011,
Sluik 2011).
La razón de este fenómeno no está establecida. Una posible explicación podría ser el efecto protector
derivado de la acumulación de tejido adiposo subcutáneo en la parte inferior del cuerpo, específicamente
en adipocitos ubicados en la zona glúteo-femoral que protegerían de la aparición de depósitos excesivos de
lípidos en el tejido adiposo visceral y ectópico (referido al almacenamiento de grasa en órganos que normalmente
no contienen depósitos de grasa tales como hígado, páncreas, corazón y músculo esquelético) (Despres
2006, Eastwood 2014). Es justamente la acumulación de lípidos en exceso en estos tejidos que se ha asociado
con riesgo cardiometabólico (Snijder 2005, Eastwood 2014, Lewis 2002), y por otro lado el tejido adiposo
visceral es un marcador de morbilidad y mortalidad bien establecido (Neeland 2019, Despres 1995).
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Ilustración 1. Aumento de riesgo cardiometabólico derivado de tejido adiposo: El tejido adiposo sano se
expande permitiendo el correcto almacenamiento del exceso energético, pero bajo condiciones limitantes se
produce una deposición de grasa ectópica mediante un derrame del excedente de ácidos grasos.
Modificado de Ross, 2020.
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Asociación con enfermedades cardiometabólicas
El perímetro de cintura es uno de los principales impulsores de alteraciones en factores de riesgo cardiometabólicos, y su uso en algoritmos predictores de riesgo es un área de interés, pero es aún más relevante
clínicamente resaltar que este marcador opera como un modulador de riesgo sobre morbilidad y mortalidad,
considerando que existen varios ejemplos en que un marcador de riesgo mejora la predicción de riesgo,
pero su modificación clínica no impacta en una reducción de riesgo (por ejemplo el colesterol HDL).
La evidencia obtenida de diversos estudios clínicos controlados aleatorizados ha consistentemente revelado que, independiente de sexo y edad, una reducción en perímetro de cintura inducida por cambios en el
estilo de vida está asociada con una mejora en factores de riesgo cardiometabólicos con o sin correspondencia a una baja de peso (Church 2007, O’Donovan 2005, Ross 2000, Ross 2015, Ross 2004, Short 2003).
Estas observaciones se mantienen constantes independiente a si la reducción se induce por restricción
calórica o un aumento del gasto energético mediante ejercitación, resaltando el rol crítico de la medición
de perímetro de cintura en la reducción de morbilidad y mortalidad.
Así también se ha observado que el perímetro de cintura es un mejor predictor de diabetes que el IMC,
pero no un mejor predictor de hipertensión (siendo ambos buenos predictores); esto puede explicarse por
qué ciertos depósitos de tejido adiposo visceral inducen directamente resistencia insulínica hepática vía
lipólisis (Zhao 2020).
Mediante estas observaciones se vuelve a resaltar la recomendación de no solo medir IMC para identificar
fenotipos de alto riesgo, sino más bien la combinación de IMC y perímetro de cintura, considerando
además que el perímetro de cintura es un factor de riesgo altamente correlacionado con riesgo cardiovascular.
Tabla 1: Umbrales de perímetro de cintura estratificados por IMC. (Ardern 2004)

Categoría de IMC (kg/m2)

Perímetro de cintura (cm)
Mujeres

Hombres

Peso normal (18,5 - 24,9)

≥80

≥90

Sobrepeso (25 - 29,9)

≥90

≥100

Obeso I (30 - 24,9)

≥105

≥110

Obeso II (≥35)

≥115

≥125

Perímetro de cintura en la práctica
Actualmente existen dos principales protocolos utilizados para la medición de perímetro de cintura, el
recomendado por el NIH (National Institute of Health de Estados Unidos), en el cual se toma la medida a la
altura de la cresta iliaca (hueso de la cadera), y el de la OMS, en el cual la medición se realiza a la altura del
punto medio entre la última costilla y la cresta iliaca.
Ambas mediciones entregan resultados muy similares entre hombres, pero las diferencias son mayores
entre mujeres. Ambas formas de medición se consideran válidas ya que se correlacionan adecuadamente
con mortalidad por cualquier causa, mortalidad por enfermedad cardiovascular, incidencia de enfermedad
cardiovascular y diabetes mellitus. La principal recomendación es que, independiente del protocolo utilizado,
se utilice de manera consistente el mismo protocolo para mantener el registro de los pacientes (Ross 2008,
Wang 2003). Un último punto para considerar es que las mediciones realizadas por los propios pacientes
pueden ser obtenidas de forma relativamente sencilla y en general pueden ser tan precisas como una
medición realizada por un técnico entrenado (Wolf 2008).

Tabla 1: Umbrales de perímetro de cintura estratificados por IMC. (Ardern 2004)

Consideraciones para la medición de perímetro de cintura

• Realizar la medición a un nivel paralelo al suelo.
• Nivel en el punto medio entre la cresta iliaca y el margen inferior de la última costilla palpable en la línea
axilar media.
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Ilustración 2: Cómo medir el perímetro de cintura por método de la OMS.
(Ardern 2004)

Consideraciones adicionales
Distintos análisis de subgrupos han mostrado que un perímetro de cintura elevado es un mejor predictor
del desarrollo de diabetes en mujeres que en hombres, y para personas mayores a 60 años que para otras
edades. Esta diferencia entre géneros y edades puede explicarse por los cambios inducidos por la menopausia
en mujeres mayores, quienes son más propensas a subir de peso durante la transición hacia la menopausia,
mostrando una tendencia especialmente a un aumento de peso abdominal independiente del aumento
de peso corporal (Lovejoy 2003, Van Pelt 2001, Ho 2010). Mujeres peri- y post-menopáusicas también
pueden sufrir cambios metabólicos poco favorables, incluyendo un aumento del tejido adiposo visceral
abdominal, que es un mejor predictor de riesgo cardiometabólico en comparación al tejido adiposo superficial (Liu 2010, van der Leeuw 2013).
Otras observaciones han demostrado que tanto IMC como perímetro de cintura pueden predecir el desarrollo
de hipertensión, pero en la raza Hispánica/Latina solo el perímetro de cintura (> 102/88 cm) predice correctamente el desarrollo de hipertensión, y no el IMC (Rahman 2009), lo que puede explicarse por el hecho de
que los Hispánicos/Latinos tienen una altura relativamente más baja para un mismo peso, haciéndose
difícil diferenciar individuos en riesgo utilizando solo el IMC (National Center for Health Statistics 2012,
Lara-Esqueda 2004). Finalmente es importante notar que la edad es el factor que más se correlaciona con
el desarrollo de hipertensión, por lo que no se debiera enfatizar el poder predictivo de IMC o perímetro de
cintura por sobre el efecto de la edad (Seo 2017).

Intervenciones y suplementos
La evidencia derivada de estudios aleatorizados controlados indica que es posible lograr una reducción
sustancial de perímetro de cintura a través de la ejercitación física o restricción calórica, y que este efecto
es independiente de la edad, género o raza. Interesantemente, la noción de que un gasto energético mayor
se correlacione con mayores reducciones de perímetro de cintura no está soportada por la evidencia actual
(Church 2007, Ross 2015, Keating 2015, Slentz 2004, Slentz 2005), aunque se ha reportado que el entrenamiento anaeróbico tiene un efecto mayor que el ejercicio aeróbico de intensidad media-alta (Mekary, 2015).
La magnitud del efecto dependerá del tipo de intervención, siendo el efecto más beneficioso cuando se
considera dieta y ejercicio en conjunto. Resultados del metanálisis de 15 estudios aleatorizados con 556
participantes muestran una reducción de IMC de 2 kg/m2 y de perímetro de cintura de 3 cm para la intervención conjunta, lo que se considera una reducción clínicamente significativa. Este estudio arrojó efectos
inconclusos en relación a marcadores de dislipidemia (Stoner 2016).
Varios suplementos dietarios han demostrado efectos significativos en la reducción de perímetro de cintura,
entre los cuales destacan los siguientes:
Ácido alfa-lipoico: el efecto de la suplementación de ALA no significó una diferencia significativa en
reducción de perímetro de cintura en un metanálisis de 12 estudios clínicos, aunque si se observó
una reducción de IMC (-0,38 kg/m2). Los autores señalan que su suplementación pareciera no ser
costo-eficiente (Namazi 2017).
Ácido clorogénico: también conocido como extracto de café verde. Su efecto como facilitador de
pérdida de peso se ha considerado por más de una década; un metanálisis de 16 estudios aleatorizados
reveló que su suplementación reduce el IMC en 0,4 kg/m2 sin cambios significativos en peso corporal
o perímetro de cintura (reducción promedio de 0,8 cm), aunque se observaron reducciones mayores
en el grupo con IMC mayor a 25 kg/m2(Gorji 2019).
Ácido linoleico conjugado: también conocido como CLA, es una mezcla de ácidos grasos (c9,t11 y
t11,c12). Los autores de una revisión sistemática que consideró un universo 3.095 estudios clínicos
en referencia, para luego considerar solo 32 estudios aleatorizados elegibles, señalan que no se
observan diferencias en perímetro de cintura a partir de la suplementación de CLA (Rahbar 2017).
Beta-glucano: el beta-glucano es una fibra soluble que se ha evaluado en numerosos estudios aleatorizados sobre su efecto sobre medidas antropométricas. En un metanálisis de 20 estudios se
observó una reducción de 0,6 kg/m2 pero no se observó un efecto significativo sobre perímetro de
cintura (Rahmani 2019).
Canela: De un total de doce estudios suplementando en promedio 2 g de canela por más de 12
semanas se obtuvo una reducción de IMC de 0,51 kg/m2 y de perímetro de cintura de 2,4 cm
(Mousavi 2019).
Curcumina: los resultados de la suplementación de curcumina en pacientes con síndrome metabólico
no han estado exentos de debate. Un metanálisis consideró siete estudios aleatorizados para
concluir que la curcumina no está asociada con un cambio significativo en el perímetro de cintura,
pero si muestra mejoras en triglicéridos y colesterol HDL, aunque algunos estudios reportan molestias gastrointestinales (Azhadari 2019).
Fibra soluble: los efectos protectores de la fibra soluble sobre la obesidad en estudios controlados
han sido mixtos; en un metanálisis se observó una reducción de 0,84 kg/m2 en IMC y una reducción
de 2 cm en perímetro de cintura, mientras que en metanálisis anteriores no se habían encontrado
diferencias significativas en medidas antropométricas (Thompson 2017).

Fitoesteroles nano-dispersados: los fitoesteroles nano-dispersados (CARDIOSMILE) han demostrado
efectos beneficiosos adicionales a los fitoesteroles tradicionales, por lo que es preciso separar
ambas formulaciones, tal como se ha demostrado en su capacidad de reducción de triglicéridos. En
un estudio clínico llevado a cabo con 200 pacientes con síndrome metabólico (perímetro de cintura
promedio de 100 cm) se obtuvo una reducción de perímetro de cintura de 4 % (4 cm en general, 5
cm en mujeres) durante el periodo de intervención. Hubo una tendencia de reducción de IMC en
este estudio fue de -0,6 kg /m2 (p=0,15), con un IMC promedio al inicio del estudio de 30,9 kg/m2
(Palmeiro 2020).
Fitoesteroles tradicionales: en un metanálisis donde se consideraron cinco estudios, no se observó
reducción de perímetro de cintura, aunque si se observó (en 39 estudios) una leve reducción del IMC
(-0,063 kg/m2), siendo mayor el efecto en pacientes con un IMC mayor a 25 e hiperlipidémicos
(Ghaedi).
Linaza: el efecto de la suplementación de linaza sobre parámetros antropométricos se estudió en un
metanálisis que consideró 450 estudios aleatorizados, encontrándose una reducción de IMC de 0,3
kg/m2 y perímetro de cintura de 0,8 cm. Un análisis de subgrupos muestra que los efectos positivos
sobre composición corporal se encuentran en intervenciones con dosis mayores a 30 g por día,
intervenciones de más de 12 semanas y en pacientes con IMC mayor a 27 kg/m2
(Mohammadi-Sartang 2017).
Omega 3: en un metanálisis de siete estudios aleatorizados se observó una reducción de perímetro
de cintura de 0,5%, y una leve reducción de IMC de 0,19 kg/m2, sin observarse cambios significativos
en niveles plasmáticos de colesterol (Zhang 2917).
Resveratrol: En un metanálisis de 28 estudios clínicos se encontró que la suplementación de la dieta
con resveratrol redujo en promedio el MC en 0,17 kg/m2 y perímetro de cintura en 0,8 cm. El análisis
de subgrupos arrojó reducciones significativas en IMC y peso corporal en estudios que utilizaron
menos de 500 mg al día de resveratrol, en intervenciones de duración mayores a 3 meses y en personas
obesas (Mousavi 2018).
Simbióticos (probióticos y prebióticos): los resultados con el uso de simbióticos han sido inconsistentes. En un metanálisis en que se analizaron 23 estudios aleatorizados se concluye que la suplementación con simbióticos redujo perímetro de cintura en 2 cm, sin afectar mayormente el IMC
(-0,12 kg/m2) (Hadi 2020).
Spirulina: Un metanálisis consideró 5 estudios mostrando que la suplementación con spirulina
redujo el perímetro de cintura en 1,4% pero no modificó el IMC (Moradi 2019).

A continuación, un resumen de los resultados antes señalados:

Tabla 2: Principales intervenciones de estilo de vida para la modificación de IMC y perímetro de cintura

Intervención

IMC (kg/m2)

Perímetro de cintura*

-2

-3 cm

Ácido alfa-lipoico

-0,38

NS

Ácido clorogénico

-0,4

-0,8 cm

Ácido linoleico conjugado (CLA)

ND

NDif

Beta-glucano

-0,6

NS

Canela

-0,51

-2,4 cm

Curcumina

-0,48

NDif

Fibra soluble

-0,84

-2 cm

Fitoesteroles nano-dispersados

-0,6

-4 cm

Fitoesteroles tradicionales

-0,06

NDif

Linaza

-0,3

-0,8 cm

Omega 3

-0,19

-0,5 %

Resveratrol

-0,17

-0,8 %

Simbióticos

-0,12

-2 cm

Spirulina

NDif

-1,4 %

Ejercicio y dieta

* La línea base de los pacientes intervenidos fluctúa alrededor de los 100 cm, por lo que distintos autores señalan los resultados tanto en cm como en %.
NS: no significativo
ND: no determinado
NDif: no se observan diferencias

Conclusión
El perímetro de cintura, cuando complementa la medición del IMC, presenta una excelente herramienta tanto de predicción de riesgo como de gestión de intervenciones clínicas, lográndose reducir significativamente los riesgos de muerte y morbilidad cuando se obtienen reducciones cercanas
a los 5 cm. Dentro de las intervenciones presentadas destacan la intervención conjunta de ejercicio
y dieta y la suplementación con fitoesteroles nano-dispersados (CARDIOSMILE).
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