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RESUMEN
Objetivo: Analizar las diferencias de adiposidad corporal determinada por Indice de Masa Corporal (IMC) y la
Circunferencia de Cintura (CC) según grupos de edad en jóvenes universitarios de ambos sexos. Material y método: Se evaluaron 330 alumnos universitarios, 152 varones y 178 mujeres de una Universidad de la zona central
de Chile. Se conformaron tres grupos según edad (18 a 20 años, 21 a 23 años y 24 a 26 años) y se determinó la
prevalencia de sobrepeso y obesidad según IMC y CC. Resultados: En las mujeres, tanto para IMC como para
CC no hubo diferencias significativas entre los tres grupos de edad. En los hombres no hubo diferencias significativas en los tres grupos de edad por IMC, sin embargo sí hubo diferencias en la CC, pues el grupo de 18 a 20
años tuvo menor CC que los otros 2 grupos de edad (p<0,001). Según sexo y CC se observó mayor prevalencia
de sobrepeso y obesidad en hombres (p<0,05). Con el IMC, no hubo diferencias entre ambos sexos (p>0,05).
Conclusión: La CC parece ser un indicador más preciso que el IMC, ya que refleja aumentos significativos de
obesidad abdominal a edades más avanzadas, al menos en varones universitarios, aunque es necesario desarrollar más estudios confirmatorios.
Palabras clave: Adiposidad, Índice de Masa Corporal, circunferencia de la cintura, jóvenes, enfermería.
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ABSTRACT
Objective: To analyze the differences in body adiposity determined by the Body Mass Index (BMI) and the
Circumference of the Waist (WC) according to age groups in university students of both sexes. Material and
method: 330 university students, 152 male and 178 female, from a University of the Central Zone of Chile, were
evaluated. Three groups were formed according to age (18 to 20 years, 21 to 23 years and 24 to 26 years) and the
prevalence of overweight and obesity was determined according to BMI and WC. Results: In women, both for
BMI and WC there were no significant differences between the three age groups. In men there were no significant differences in the three age groups by BMI, however there were differences in WC, since the group of 18 to
20 years had lower WC than the other 2 age groups (p <0.001). According to sex and WC, a higher prevalence of
overweight and obesity was observed in men (p <0.05). Based on BMI, there were no differences between both
sexes (p> 0.05). Conclusion: WC appears to be a more accurate indicator than BMI, since it reflects significant
increases in abdominal obesity at older ages, at least in male university students, although more confirmatory
studies are needed.
Key words: Adiposity, Body Mass Index, waist circumference, youth, nursing.
Fecha recepción: 20/05/15 Fecha aceptación: 21/01/17

INTRODUCCIÓN

nes corporales se utilizan para evaluar la salud, la dieta, el riesgo de enfermedad, y los
cambios en la composición corporal que
se producen durante la vida adulta (3) que
también pueden ser utilizados en forma cotidiana durante los controles de salud y puede
servir como un medio de información científica para generar políticas públicas en el ámbito de la enfermería.
En ese contexto, los estilos de vida poco
saludables de la población en general juegan un papel importante en los cambios de
la composición corporal, no sólo a edades
avanzadas, sino también en jóvenes, puesto
que una reducción en la masa corporal magra y un aumento de la adiposidad corporal
son producto del sedentarismo (4) y hábitos
dietéticos inadecuados.
Actualmente varios estudios nacionales
han reportado altas cifras de prevalencia de
exceso de peso en jóvenes universitarios (58), por lo que se estima que la adiposidad
corporal de esta población está experimentando cambios significativos en la forma del
cuerpo.
Con todo, también se sabe que hay que

El tejido adiposo es una doble capa de piel
que se dispersa por todo el cuerpo y los lugares más importantes de acumulación son la
zona abdominal visceral, subcutánea abdominal y glútea femoral (1).
En la actualidad, la evaluación de la adiposidad corporal en niños, adolescentes y
adultos es considerada relevante, puesto que,
independientemente del método utilizado
para medirla, contribuye a determinar el exceso de grasa corporal y a la identificación de
los riesgos asociados a la salud en general. De
hecho, los estudios epidemiológicos, a menudo, utilizan estas mediciones antropométricas para valorar la adiposidad corporal. Por
lo general, se utiliza el Índice de Masa Corporal (IMC), pliegues cutáneos y perímetros
de diversas regiones corporales (2), e incluso para complementar estos datos, también
se evalúan algunas combinaciones de ellas,
como la relación cintura-cadera, relación
cintura-estatura, entre otras.
Básicamente en los adultos, las medicio14
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para la actividad, durante el mes de marzo
de 2013. Para evaluar el peso, la estatura y la
circunferencia de cintura se utilizó el protocolo estandarizado por Ross y Marfell-Jones
(12). El peso corporal (kg) se evaluó con una
balanza digital de marca Tanita con precisión
de 100 g y una escala de 0 a 150 kg. La Estatura (cm) se evaluó a través de un estadiómetro de aluminio de marca Seca graduado
en milímetros con una escala de 0 a 2,50 m.
La CC (cm) se midió en el punto medio entre la parte inferior de las costillas y la parte superior de la cresta iliaca mediante una
cinta métrica no elástica de marca Seca milimetrada y con una precisión de 0,1 cm. Para
el IMC se utilizó la fórmula propuesta por
Quetelet: [IMC=peso (kg) ∕ estatura (m)2]
(13). Para clasificar por el IMC se adoptaron los puntos de corte de la National Heart,
Lung, and Blood Institute (NHLBI) (14): bajo
peso <18,5 kg/m2; normal entre 18,5-24,9
kg/m2; sobrepeso entre 25,0-29,9 kg/m2; y
obesidad ≥30,0 kg/m2. Respecto a los valores
de la CC fue categorizada como sobrepeso en
los varones cuando era ≥94 cm y en mujeres ≥80 cm. Del mismo modo era obesidad
en varones cuando los valores eran ≥102 cm
y en mujeres ≥88 cm (15). Los jóvenes universitarios fueron distribuidos en tres grupos
etarios: a) de 18 a 20 años, b) de 21 a 23 años
y c) de 24 a 26 años.
Análisis estadístico: Se utilizó estadística
descriptiva utilizando media aritmética, desviación estándar, frecuencias y porcentajes. Se
verificó la normalidad de los datos mediante
el test de Kolmoronov-Smirnov. Las diferencias entre proporciones se verificaron por X2.
Para determinar las diferencias entre ambos
sexos se utilizó T de Student para muestras
independientes. Las comparaciones entre los
tres rangos de edad (grupos) fueron determinados por medio Anova (una vía) y la prueba
de especificidad de Tukey. En todos los casos
se adoptó un p<0,05. Los datos se procesaron
en SPSS 18,0 y Sigma Estat 8.0.

considerar las diferencias de género en los
depósitos de grasa en el cuerpo (9), pues las
mujeres tienen mayor grasa abdominal subcutánea y menos grasa intrabdominal en relación con los hombres (10) y el IMC tendría
dificultades para discriminar entre grasa corporal y masa magra (11), cuestión que debe
tomarse en cuenta cuando se realicen clasificaciones de peso corporal (9).
Según lo anterior y partiendo de la hipótesis de que la CC podría ser una medición
más precisa que el IMC, y que conforme la
edad avanza podríamos tener algunos resultados diferenciados por edad y sexo, el objetivo del estudio fue analizar las diferencias de
adiposidad corporal determinada por IMC y
CC según grupos de edad en jóvenes universitarios de ambos sexos.
MATERIAL Y MÉTODO
Tipo de estudio y muestra: Se diseñó un estudio de tipo descriptivo, comparativo y transversal. La selección de la muestra fue no-probabilística (accidental) reclutada de forma
voluntaria. Los criterios de inclusión fueron:
rango de edad entre 18 a 26 años y estar debidamente matriculados en una universidad
de la zona central de Chile, como alumnos
regulares. Se excluyeron a los que no asistieron los días en que se programaron las evaluaciones y a los que presentaban problemas
físicos-motores que impedían la evaluación
antropométrica. El estudio tuvo la aprobación del Comité de ética de la Universidad
Autónoma de Chile 048-2014. Todos los
participantes firmaron el consentimiento informado y participaron 330 estudiantes, 152
varones y 178 mujeres.
Recolección de datos: Cuatro profesionales, con amplia experiencia, estuvieron encargados de obtener las medidas antropométricas de los participantes, en dependencias de
la Universidad Autónoma de Chile adaptadas

15

CIENCIA Y ENFERMERIA XXIII (2), 2017

RESULTADOS

a las mujeres y estas diferencias sí resultaron
significativas (p=0,029).
En las mujeres el IMC osciló entre 23,5 a
24,0 kg/m2 y la CC entre 83,8 a 84,1 cm y,
tanto para el IMC como para la CC, no se observó diferencias significativas entre los tres
grupos de edad (p>0,05) (Figura 1). En los
varones, en cuanto al IMC, no hubo diferencias entre los tres grupos de edad, los valores
se mantuvieron constantes (24,0 a 25,5kg/
m2), sin embargo, en la CC sí se observaron
diferencias significativas (p<0,05), donde los
jóvenes del grupo de 18 a 20 años obtuvieron
menor CC (87,2±9,6cm) en relación a los
otros dos grupos de edades superiores (21 a
23 años Media= 91,1 DS 10,2cm y 24 a 26
años Media = 92,2 DS 9,6cm).

Las características antropométricas y los estados nutricionales según IMC y CC se observan en la Tabla 1.
Los varones presentan mayor peso, estatura y CC en relación a las mujeres (p<0,001).
No fueron significativas las diferencias en la
edad e IMC (p=0,0871) entre ambos sexos.
En las prevalencias (frecuencias porcentuales) de estados nutricionales determinada
por IMC, aunque hay diferencias porcentuales entre ambos sexos, estas no fueron significativas (p=0,285). Respecto de las mediciones con CC, los varones presentaron mayor
prevalencia de sobrepeso y obesidad respecto

Tabla 1. Medidas antropométricas y estados nutricionales según IMC y CC en jóvenes universitarios, de una universidad de la zona central de Chile, 2013 (N=330).

Variables
Edad (años)
Medidas
antropométricas

Estados
Nutricionales
según IMC

Estados
nutricionales
según CC

Peso (kg)
Estatura (cm)

Varones
Mujeres
(n=152)
(n=178)
X
DE
X
DE
20,9
2,2 20,7
2
74,3 12,6 62
10,5
173,6
6,4 161,1
5,7

IMC (kg/m2)

24,6

CC (cm)

89,4

Bajo Peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad
Total
Normal
Sobrepeso
Obesidad
Total

3,8
10

fi

%

2
91
45
14
152

1,3
59,8
29,7
9,2
100

fi

%

p

0,8646
9,672
18,763

0,3879
0,001
0,001

X DE
20,8 2,1
68,2 11,6
167,4 6,1

3,6

1,716

0,0871

24,3

83,4

10,5

5,289

0,001

86,4 10,3

fi

%

χ

p

6
3,4
117 65,7
39 21,9
16
9
178 100
%

131 72
35 21,3
12
6,7
178 100

2

3,79

0,285

χ2

p

7,02

0,029

IMC= Índice de Masa Corporal, CC= Circunferencia de la Cintura, DE= Desviación estándar.
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Total

23,9

fi

91 59,8
45 29,7
16 10,5
152 100

T de
Student

fi

3,7
%

8 2,4
208 63
84 25,5
30 9,1
330 100
fi

%

222 67,3
80 24,2
28 8,5
330 100
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Figura 1. Valores de adiposidad corporal por grupos de edad en jóvenes universitarios
según IMC y CC (N=330).

a: DS en relación al grupo de 18 a 20 años.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

los patrones de las trayectorias de adiposidad
abdominal (16).
En ese sentido, son varios los factores que
podrían explicar los aumentos significativos
de adiposidad abdominal en los varones,
puesto que a menudo los jóvenes universitarios conviven con diversos fenómenos psicológicos, sociales, culturales, económicos (17)
y situaciones propias del medio académico
(18) que pueden afectar sus hábitos y que de
algún modo podrían producir cambios importantes en la adiposidad abdominal. Llama
la atención en este estudio, que son los varones quienes evidenciaron mayor adiposidad
abdominal a edades más avanzadas, cuestión
que concuerda con otros estudios recientes que sustentan que el exceso de peso que
se observa en los jóvenes universitarios está
asociado a los reducidos niveles de actividad
física, sedentarismo y al mayor consumo de
grasas en sus dietas (19, 20) que a futuro puede traer graves consecuencias para la salud.
Aunque estudios anteriores han desarrollado
estrategias pertinentes para mejorar las conductas alimenticias y estilos de vida saluda-

Los valores similares de IMC alcanzados en
los tres grupos de edad y en ambos sexos
concuerda con estudios anteriores, en el sentido de que este indicador no es una medida
confiable para la adiposidad y sus limitaciones deben considerarse cuando se realicen
clasificaciones de peso corporal (9, 10). En
cuanto al incremento de la CC en los varones,
respecto de los valores medios de adiposidad
abdominal obtenidos en el segundo (21 a 23
años) y tercer grupo de edad (24 a 26 años),
permite destacar que la CC sí resultó ser un
indicador más real pues permitió precisar los
grupos de edades en los que se presentaba la
obesidad abdominal, que en este caso resultaron ser los jóvenes con edades más avanzadas.
El aumento de adiposidad abdominal observado en los varones de este estudio, probablemente se deba a condiciones genéticas
e incluso medioambientales, pues el grado
de exposición al medio ambiente influye en
17
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bles en la población chilena en general (2123), al parecer estos esfuerzos no han sensibilizado a los jóvenes universitarios.
Por el contrario, cabe resaltar que el hecho de que las mujeres mantengan los valores promedios de la CC en los tres grupos de
edad, probablemente se deba a aspectos estéticos (24), puesto que, en líneas generales,
las mujeres están más preocupadas por su
imagen corporal y son más conscientes de su
peso corporal (25), incluso durante la juventud se someten a dietas de adelgazamiento,
con el objetivo de mantener una imagen estilizada (26).
Respecto a la prevalencia comparada de
sobrepeso y obesidad entre hombres y mujeres por medio de la CC, los hallazgos son
consistentes con otros estudios, puesto que
reportan que los varones presentan mayor
prevalencia de sobrepeso y obesidad respecto
a las jóvenes universitarias (6, 27, 28). De hecho, estos resultados son una muestra clara
que los jóvenes universitarios deben tomar
conciencia de su imagen corporal, puesto
que el excesivo aumento de la adiposidad abdominal podría llevar al deterioro de la salud
nutricional, incluso en personas con un IMC
normal (29). Por lo tanto, es necesario desarrollar estrategias de intervención en jóvenes
basadas en el control alimentario y el ejercicio físico (30).
En cuanto a las limitaciones, no fue posible efectuar un muestreo probabilístico, esto
impide la generalización de los resultados a
otros contextos, así como también la falta de
información respecto a los hábitos de alimentación no permitió analizar y comprender de
mejor forma la adiposidad abdominal de los
jóvenes estudiados; sin embargo, los resultados coinciden con otras investigaciones respecto de que la CC es un indicador altamente potencial para diagnosticar la adiposidad
corporal, en especial de la región abdominal,
lo cual debe ser considerado en futuros estudios y en diagnósticos de prevalencia de sobrepeso y obesidad en jóvenes universitarios.
A partir de los resultados obtenidos, este

estudio también proporciona información
relevante, en el que sugiere el uso de la CC en
la evaluación realizada por enfermeras para
valorar la adiposidad abdominal de los jóvenes y poder identificar casos específicos de
sobrepeso y obesidad.
En conclusión, la CC parece ser un indicador más preciso que el IMC, ya que refleja
aumentos significativos de obesidad abdominal a edades más avanzadas, al menos en varones universitarios, aunque son necesarios
desarrollar más estudios de tipo transversal y
longitudinal para confirmar estos hallazgos.
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