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RESUMEN 

 

OBJETIVO Fue determinar la relación que existe entre el índice de masa corporal, 

perímetro abdominal y el índice cintura cadera con el perfil Lipidico de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 en essalud Laredo. MATERIAL Y METODOS. Estudio 

descriptivo analítico transversal con una muestra de 104 pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 entre octubre a noviembre del 2013. RESULTADOS. La muestra estuvo 

constituida por un 64.4% de mujeres de las cuales 51.9% se hallaban con sobrepeso 

.El perímetro abdominal mayor a 88cm  en las mujeres fue de 61.5%, en los varones 

el perímetro abdominal mayor a 102 cm fue solo del 16.3%.El índice cintura cadera 

mayor de 0.8 para mujeres fue del 60.5%. el colesterol mayor de 200 mg/dl en las 

mujeres fue del 37.8%, los niveles de triglicéridos mayor a 150 mg dl en las mujeres 

fue del 32% y los niveles de HDL en mujeres menor a 50 mg/dl fue de 

39.8%.CONCLUSION. El índice de masa corporal (IMC) y el perímetro abdominal 

fueron los indicadores antropométricos con mayor correlación con los niveles de 

colesterol y triglicéridos del  perfil Lipidico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

en el centro de atención primaria Essalud Laredo. 

PALABRAS CLAVE. INDICE DE MASA CORPORAL , PERIMETRO ABDOMINAL, INDICE 

CINTURA CADERA, PERFIL LIPIDICO. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To define the relationship between body mass index, waist circumference 

and waist-hip ratio with Lipid profile of patients with type 2 diabetes mellitus Laredo 

Essalud. MATERIAL AND METHODS. Analytical cross-sectional study with a sample of 

104 patients with type 2 diabetes mellitus from October to November 2013. 

.RESULTS. The sample consisted of 64.4% of women of whom 51.9% were overweight 

.The waist circumference greater than 88cm in women was 61.5%, in males the largest 

waist circumference 102 cm was only 16.3%. the higher waist hip ratio of 0.8 for 

women was 60.5%. cholesterol greater than 200 mg / dl in women was 37.8%, 

triglyceride levels greater than 150 mg dl in women was 32% and HDL levels below 50 

mg / dl for women was 39.8%. CONCLUSION. The body mass index (BMI) and waist 

circumference were the anthropometric indicator most closely correlated with the 

levels of cholesterol and triglycerides Lipid profile in patients with type 2 diabetes  

KEYWORDS. body mass index, perimeter abdominal, index waist hips,lipid profile. 
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I. INTRODUCCION 

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizada por una hiperglucemia que resulta de defectos en la 

secreción de insulina, su acción o de ambos mecanismos. La diabetes tipo 

2 (DM2) da cuenta, aproximadamente, del 90 a 95 % de los casos con 

diabetes y comprende a individuos que tienen resistencia insulínica y 

usualmente una deficiencia de insulina más relativa que absoluta (1) 

La prevalencia de DM para todos los grupos de edades se estima que se 

incrementará vertiginosamente en los próximos años, siendo los aumentos 

más marcados en países en vía de desarrollo como los de Latinoamérica (2). 

La DM 2 es una enfermedad vascular y la mayoría de los individuos fallecen 

por aterosclerosis y la cardiopatía isquémica resultante, siendo el riesgo 2 

a 4 veces superior al de la población general (3). Haffner y col. encuentran 

que los pacientes diabéticos sin historia de enfermedad cardíaca coronaria 

tienen el mismo riesgo para desarrollar un infarto de miocardio que los no 

diabéticos que ya sufrieron el evento (4). Es así que el ATP III considera a la 

DM como "equivalente a enfermedad coronaria" más que como un factor 

de riesgo aislado (5). 

Las dislipidemias constituyen uno de los mecanismos fisiopatológicos que 

explican el riesgo, junto a la disfunción endotelial, la trombo génesis, el 

estrés oxidativo y la neuropatía autonómica (6) .El patrón común de 

dislipidemia en pacientes con DM 2 muestra niveles elevados de 

triglicéridos y disminuidos de colesterol-HDL (CHDL) con una 

concentración de colesterol-LDL (CLDL) similar a los no diabéticos. Los 
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pacientes diabéticos tienen típicamente un predominio de partículas LDL 

pequeñas y densas, las cuales posiblemente incrementen la 

aterogenicidad por su mayor susceptibilidad a la oxidación, aunque la 

concentración absoluta de CLDL no esté significativamente aumentada. 

También pueden presentar niveles elevados de colesterol no-HDL (7,8y 9).  

El National Cholesterol Education Panel plantea como metas terapéuticas 

las mismas que los que tienen cardiopatía isquémica. El colesterol –LDL  es 

la meta primaria y debe ser <100 mg /dl y se ha señalado LDL < 70 mg/dl 

para pacientes de muy alto riesgo como diabéticos con enfermedad 

cardiaca(10,11,12y13). Para pacientes con triglicéridos > 200 mg/dl la segunda 

meta es el colesterol no HDL; en el caso de los diabéticos se recomienda 

<130 mg dl .El colesterol HDL debe ser >o =40 mg/dl. 

En 1995, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la obesidad, 

basándose en un consenso de cientificos y expertos, como un IMC≥ 30. Se 

seleccionó este umbral debido a que la curva de mortalidad en diversos 

estudios epidemiológicos demostró un aumento en ese punto. La 

OMS(14y15)  también definio el sobrepeso como un IMC≥ 25. 

El Índice de Masa Corporal (IMC) o índice de  Quetelet se calcula dividiendo 

el peso entre la talla al cuadrado (IMC = peso [kg]/talla [m]2) y se ha 

utilizado para clasificar a la población según su estado ponderal 

estableciéndose los siguientes criterios: Bajo peso: IMC < 18,5 kg/m2 , 

Normopeso: IMC: 18,5-24,9 kg/m2 , Sobrepeso: IMC: 25-29,9 kg/m2 , 

Obesidad: IMC ≥ 30 kg/m2 : Tipo I: IMC: 30-34,9 kg/m2 ,  Tipo II: IMC: 35-

39,9 kg/m2 ,  Mórbida: IMC ≥ 40 kg/m2(16y17)  

. 
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El IMC no tiene en cuenta la distribución de la grasa corporal, así que 

algunos individuos que presentan peso normal o leve sobrepeso pero con 

una distribución anormal de la grasa corporal y podrían estar en alto riesgo 

de eventos cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y mortalidad total no 

serían considerados en riesgo según estos criterios (18) 

El índice cintura-cadera (IC-C) es una medida antropométrica específica 

para medir  los niveles de grasa intraabdominal. Matemáticamente es una  

relación para dividir el  perímetro de la cintura entre el de la cadera. 

El índice cintura/cadera se ha usado como una medida sustituta para la 

distribución de grasa corporal en la evaluación de las consecuencias de 

salud asociadas a obesidad. Las medidas de obesidad central son de  gran 

ayuda en el momento de mejorar la evaluación del riesgo relacionado con 

la obesidad. La obesidad central generalmente se refiere al incremento de 

grasa abdominal. La OMS establece unos niveles normales para el índice 

cintura cadera aproximados de  0,8 en mujeres y 1 en hombres; valores 

superiores indicarían obesidad  abdominovisceral, lo cual se asocia a un 

riesgo cardiovascular aumentado y a un  incremento de la probabilidad de 

contraer enfermedades como Diabetes Mellitus e  Hipertensión Arterial. 

Sin embargo, algunos investigadores han señalado que también se refiere 

a la disposición troncal o axial de la grasa, que incluye grasa visceral y 

subcutánea del abdomen, el tórax y los segmentos proximales de las 

extremidades superiores. La obesidad central está relacionada con exceso 

de grasa visceral, que parece ser la grasa metabólicamente más activa y 

causa resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, partículas pequeñas de 
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LDL y baja concentración de HDL, elementos considerados 

proaterogenicos(19). 

El diagnóstico de obesidad central presenta varias limitaciones. No está 

claro si la relación cintura/cadera determina mejor el pronóstico que 

midiendo sólo la circunferencia abdominal, y hay mucha controversia 

sobre cuál de las dos mediciones tiene una asociación más fuerte con la 

mortalidad, la diabetes mellitus o la enfermedad cardiovascular. La medida 

de la circunferencia abdominal ha mostrado una reproducibilidad 

razonable en estudios de investigación, pero la variabilidad podría ser 

significativa en la práctica clínica. La existencia de diversas maneras de 

medir la circunferencia abdominal es fuente de inconcordancias (19)       

La circunferencia de la cintura  o llamado también perímetro abdominal es 

un parámetro antropométrico muy  usado para valorar la obesidad y el 

contenido de grasa abdominal(20) y, aunque existen diferentes criterios 

para definir la existencia de obesidad abdominal y el aumento del riesgo 

cardiovascular, se ha considerado el del panel de expertos en 

hipercolesterolemia (NCEP-ATP III, 2002) (5), que establece como puntos de 

corte de perímetro de cintura 102 cm en varones y 88 cm en mujeres. 

1.1 JUSTIFICACION 

 Se necesita  comprobar la relación entre estos 3 indicadores antropométricos 

con el perfil lipídico para que de una manera sencilla y rápida determinar la 

alteración lipídica de nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 En el Consultorio médico del centro de atención primaria Laredo, se ha 

observado con gran preocupación el aumento en  casos de  pacientes con  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-30342007000400001&lng=es&nrm=iso#ref
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diabetes mellitus tipo 2, colesterol elevado, triglicéridos elevados por  

inadecuados estilos de vida. 

Asimismo se debe tener en cuenta que cuenta con un programa de atención 

de diabéticos que están siendo monitorizados mensualmente contamos con 

un promedio de 150 pacientes con diabetes mellitus  tipo 2. 

                      

1.2  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

       ¿Cuál es la relación entre el índice de masa corporal, perímetro abdominal y 

el índice cintura cadera con el perfil Lipídico de pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2 en el centro de atención primaria Laredo  de octubre a 

noviembre del 2013? 

 

  1.3  HIPOTESIS 

        El índice de masa corporal,  perímetro abdominal  y el índice cintura cadera 

están aumentados en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con perfil 

Lipídico alterado en el centro de atención primaria Laredo  de octubre a 

noviembre del 2013. 

 

1.4 OBJETIVOS 

a) General: 

Determinar la relación entre en índice de masa corporal, perímetro 

abdominal y el índice cintura cadera con el perfil Lipidico de 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en el centro de atención 

primaria Laredo de  octubre a noviembre del 2013 
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b) Específico: 

 . Comparar la relación entre el índice de masa corporal y el perfil 

Lipidico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2  en el centro de 

atención primaria Laredo de octubre a noviembre del 2013 

  Comparar la relación entre el índice cintura cadera y el perfil 

Lipidico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el centro de 

atención primaria Laredo de octubre a noviembre del 2013 

 Comparar la relación del perímetro abdominal y el perfil Lipídico 

de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el centro de atención 

primaria Laredo de octubre a noviembre del 2013 
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II.- MATERIAL Y METODO 

     2.1     Material 

2.1.1 Tipo y área de estudio: 

            Es un estudio  descriptivo analítico transversal. 

Área de estudio: 

 

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en el centro de atención primaria 

Laredo  de octubre a noviembre del 2013 

 

2.1.2 POBLACION OBJETIVO 

             A.  CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 

 Paciente diabéticos en tratamiento sin insulina. 

 Que no consuman medicamentos que alteran el metabolismo del 

lípido :Diuréticos, Betabloqueantes, Corticoides, Anticonceptivos 

orales, Hormonas sexuales, Antineoplásicos, Antivirales 

inhibidores de la proteasa, Antipsoriasicos retinoides, Antiacneicos 

derivados de la vitamina A, Antiepilépticos, Antihistamínicas H2, 

Antimicóticos, Inmunomoduladores, Inmunosupresores, 

Antineoplásicos 
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 Haber firmado el acta de consentimiento informado que informe 

los procedimientos a realizar en la población en estudio. 

 Personas con ritmo de vida normal. 

 

B.CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Pacientes que fumen más de 3 cigarrillos por día. 

 Pacientes que tomen bebidas alcohólicas en exceso 

 Pacientes con obesidad tipo III a mas 

 Pacientes mujeres embarazadas 

 Que hayan padecido de alteraciones alimentarias: anorexia, 

bulimia. 

 Negativa a la participación del estudio. 

 Paciente sometidos a cualquier tipo de dieta 

2.1.3 DISEÑO ESTADISTICO DE LA MUESTRA 

 

Universo Muestral y Muestra: 

El universo muestral estuvo conformado por  los pacientes con diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2  

Tamaño de Muestra para Investigación 

n = Z²PQ / E² 

Considerando un nivel de confianza del 95%, un error de 5% y p 0.05, el 

tamaño de muestra será: 

n = 104 como mínimo de pacientes 
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2.2 METODOS Y TECNICAS 

 

2.2.1 Proceso de captación de la información 

Se elaboró una ficha individual de todas las personas incluidas en la 

muestra.(anexo 1)  

Los participantes firmaron el Acta de Consentimiento Informado en el que 

se señalan los riesgos y beneficios de la prueba (anexo 2). 

A las personas que aceptaron participar del estudio se les solicito una serie 

de datos: edad sexo, antecedentes familiares diabetes, hipertensión y 

obesidad , consume de tabaco y alcohol ,síntomas asociados a diabetes , 

antecedentes de hipertensión y diabetes, tipo, frecuencia, duración de 

actividad física y medicamentos utilizados cotidianamente ;estos datos 

fueron completados en el anexo 1.El peso y la talla fuero medidos por el 

autor con balanza y tallimetro debidamente calibrados , se pidió  a los 

participantes que se quiten los zapatos , que vistan ropa ligera , que se 

pongan de pie con el peso distribuido igualmente en ambos pies, los brazos 

a los costados y con la mirada al frente. Asimismo, la circunferencia 

abdominal fue medida en un punto medio entre las crestas iliacas y el 

reborde costal inferior después de realizar una espiración forzada. 

La toma de muestras sanguíneas fue en condiciones de ayunas de 10 a  12 

horas. Se les extrajo  una muestra de sangre venosa del antebrazo en 

posición sentado, en recipiente sin anticoagulante, se separó el suero por 

centrifugación a 3500 rpm durante 5 minutos. Se determinó la glicemia, 

colesterol y triglicéridos por métodos enzimáticos empleando reactivos 

estandarizados, el HDL colesterol por precipitación con sulfato de Dextran. 
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2.3 DEFICION DE VARIABLES 

a) INDICE DE MASA CORPORAL. El Índice de Masa Corporal (IMC) o índice de  

Quetelet se calcula dividiendo el peso entre la talla al cuadrado (IMC = 

peso [kg]/talla [m]2) y se ha utilizado para clasificar a la población según 

su estado ponderal estableciéndose los siguientes criterios: Bajo peso: 

IMC < 18,5 kg/m2 , Normopeso: IMC: 18,5-24,9 kg/m2 , Sobrepeso: IMC: 

25-29,9 kg/m2 , Obesidad: IMC ≥ 30 kg/m2 : Tipo I: IMC: 30-34,9 kg/m2 ,  

Tipo II: IMC: 35-39,9 kg/m2 ,  Mórbida: IMC ≥ 40 kg/m2 

b) INDICE CINTURA CADERA. Relación entre la cintura y cadera mayor a 1 en 

varones y mayor a 0.8 en mujeres. 

c) PERIMETROABDOMINAL. Criterio establecido por ATP III que se define 

cuando la circunferencia abdominal es mayor a 102 cm en hombres y 

mayor a 88 en mujeres.  

d) PERFIL LIPIDICO. Conjunto de valores de colesterol, triglicéridos, 

colesterol HDL. 
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2.4 VARIABLES Y ESCALA DE MEDICIÓN 

 Variables  Tipo Escala de Medición  

Variable 

independiente 

IMC cuantitativa De razón 

Variable 

independiente 

índice cintura cadera cuantitativa De razón 

Variable 

independiente 

Circunferencia de la 

cintura 

cuantitativa De razón 

Variable dependiente  Perfil Lipidico Numérica Continua De Razón 

 

 

 

        2.5    Análisis Estadístico 

Para la presente investigación se utilizó tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos. Así 

mismo, medidas de resumen como la media, desviación estándar, proporciones 

y además gráficos adecuados para presentar los resultados. 

Se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi Cuadrado (X2) 

considerando un nivel de significancia de 0.05. 

Se Hizo  uso de la R de Pearson que mide la correlación entre las variables, 

mientras más se cerca este de 1 (o menos 1) entonces la correlación es más 

fuerte 
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       ASPECTOS ETICOS: 

                      Se tuvo suma consideración y respeto de las normas que rigen   ;sobre el 

manejo de información  de los pacientes asumidos en el Código de Ética y 

Deontología del Colegio Médico del Perú, teniendo en cuenta los artículos 

Nº63,89 y 95.    (18). 
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III.- RESULTADOS 

 

 Se  estudiaron las historias clínica del periodo de octubre a noviembre del  

2013 en el centro de atención primaria Essalud- Laredo  de pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que cumplían los criterios de 

inclusión y de exclusión, se hallaron los siguientes resultados. Se 

consideró una muestra de 104 pacientes. 

De un total de 104 pacientes  un 35.6% fueron varones y el 64.5 % mujeres, 

de los cuales el 12.5% en varones y el 9.6% en mujeres tenían un IMC 

dentro de lo normal, el 22.1% de las hombres se hallan con sobrepeso y el 

51.9% de las mujeres se hallan con sobrepeso y el 3.8 % se hallaron con 

obesidad tipo I. 

El perímetro abdominal mayor a 88cm  en las mujeres fue de 61.5%, en 

los varones el perímetro abdominal mayor a 102 cm fue del 16.3%. 

El índice cintura cadera mayor de 0.8 para mujeres fue del 60.5%, en los 

varones el índice cintura cadera mayor a 1 fue del 30.7%. 

Con respecto al perfil Lipídico, los pacientes varones con el colesterol 

mayor de 200 mg/dl fue de 13.5%, en las mujeres fue del 37.8%, los 

niveles de triglicéridos mayor a 150 mg dl en varones fue del 5.8%y en las 

mujeres fue del 32% y los niveles de HDL en mujeres menor a 50 mg/dl 

fue de 39.8%, loa niveles de HDL en varones menor a 40 mg/dl fue de 

16.5%. 
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 TABLA 1  CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

    

MUJERES                                                                          67 (64.4%) 

HOMBRES                                                                          37 (35.5%) 

IMC Nº(%)   

NORMAL                                                                            23 (22.1) 

SOBREPESO                                                                           77 (74 %) 

OBESIDAD                                                                             4 (3.8%) 

PERIMETRO ABDOMINAL  
HOMBRES > 102cm                                                                        17 (16.3%) 

MUJERES > 88 cm                                                                        64(61.5%) 

INDICE CINTURA CADERA 
MUJERES > 0.8                                                                          63(60.5%) 

HOMBRES > 1                                                                         32(30.7%) 

COLESTEROL   

MUJERES > 200 MG/DL                                                                       39(37.8%) 

HOMBRES > 200 MG/DL                                                                      14( 13.5%) 

TRIGLICERIDOS   

MUJERES > 150 MG/DL                                                                          33(32%) 

HOMBRES > 150 MG/DL                                                                           6 (5.8%) 

HDL   

HOMBRES < 40 MG/DL                                                                       17 (16.5%) 

MUJERES < 50 MG /DL                                                                        41(39.8%) 
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Grafico 1: Relación de los niveles de glucosa y colesterol con respecto al IMC 

en el centro de atención primaria Essalud Laredo en pacientes con diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2

 

  

 En el gráfico1 siguientes se observa un comportamiento directamente proporcional, es decir, a 

medida que se incrementan los valores de IMC, también se incrementan los niveles de Glucosa, 

Colesterol. Se evidencia una moderada a buena correlación entre el IMC y el colesterol 

(R:0.67961) con un P menor a 0.001(P=0.00000)  con una muy alta significancia estadística. 
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Grafico 2: Relación de los niveles de triglicéridos y hemoglobina glicosisada 

con respecto al IMC en el centro de atención primaria Essalud Laredo en 

pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2  

 

Se evidencia una correlación moderada a buena entre los niveles de triglicéridos y el IMC 

(R=0.51231) con un p menor a 0.001(P=0.00000) con una muy alta significancia estadística. 

 

Grafico 3:  Relación de los niveles de HDL con respecto al IMC en el centro de 

atención primaria Essalud Laredo en pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 

 

Respecto a los gráficos 2 y 3 no se halla una relación directamente proporcional entre el 
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Grafico 4:  Relación de los niveles de glucosa y colesterol con respecto al 

perímetro abdominal en el centro de atención primaria Essalud laredo en 

pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 

 

 

 Grafico 5: Relación de los niveles de triglicéridos y hemoglobina glicosilada con 

respecto al perímetro abdominal en el centro de atención primaria Essalud 

Laredo en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 
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Grafico 6:   Relación de los niveles de HDL con respecto al perímetro abdominal 

en el centro de atención primaria Essalud laredo en pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 

 

 

Los gráficos anteriores muestran que existe una relación directamente 

proporcional; es decir, a medida que se incrementa el Perímetro 

Abdominal también se incrementa las variables del perfil lipídico.   

Cabe mencionar que esta relación es muy ligeramente débil entre el HDL y 

Perímetro Abdominal. Esto es corroborado por la prueba estadística que 

nos dio un valor de p >= 0.05 ,HDL no correlaciona 
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Grafico 7: Relación de los niveles de glucosa, colesterol con respecto al índice 

cintura cadera en el centro de atención primaria Essalud Laredo en pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 

 

 

Grafico 8:  Relación de los niveles de triglicéridos, hemoglobina glicosilada con 

respecto al índice cintura cadera en el centro de atención primaria Essalud Laredo 

En pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 
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Grafico 9: Relación de los niveles de HDL con respecto al índice cintura cadera en 

el centro de atención primaria Essalud Laredo en pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 

 

 

Los gráficos anteriores no nos permiten evidenciar una relación muy definida entre las 

variables del perfil lipídico y el índice cintura cadera. 

Se observa que en la variable colesterol la relación es un poco más evidenciada, sin 
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IV.- DISCUSION   

El estado nutricional en los adultos peruanos ha estado caracterizado por 

presentar mayores prevalencia de sobrepeso y obesidad de bajo peso (21), y su 

tendencia epidemiológica es a incrementarse (22), en los últimos 30 años en el 

Perú el sobrepeso ha aumentado de 24.9% a 32.6% y la obesidad de un 9% a 

14.2%(23). 

Un estudio realizado en Guatemala se observó que el aumento de sobrepeso y 

obesidad va acompañado de incremento de lípidos y aumento de la presión 

arterial (24) 

Pajuelo observo en mujeres adultas mayores valores de colesterol en las obesas 

que en las que tenían sobrepeso (25). En este sentido, también se ha descrito una 

mayor presencia de resistencia a la insulina (26) y síndrome metabólico en las 

mujeres obesas en relación a las que tienen sobrepeso (27)  

Esta investigación guarda relación con el estudio de Cossio-Bolaños et al, en 

donde las mujeres obtuvieron una clasificación de sobrepeso y obesidad en tanto 

el grupo de varones obtuvo una tendencia al sobrepeso (28), al igual que el 

estudio de Rosety et al y Ribeiro et al (29,30), en donde los hallazgos 

evidenciaban predisposición al sobrepeso.  

La utilización del IMC, como una medición de clasificación del estado nutricional 

puede ser útil en estudios poblacionales, aunque poco refinada en relación a la 

distribución de la grasa corporal. Así las mediciones como el índice cintura cadera  

y el perímetro abdominal puede dar información  adicional en cuanto a la 

naturaleza de la obesidad (31) 

En un estudio realizado por Zuzunaga, evaluaron a una población al azar durante 

el año 2002 de las cuales la mayoría estuvo constituida por participantes del sexo 

femenino, 126 de 137 en total, en donde se observo un predominio notorio del 

ICC mayor de 0.85 al igual que nuestro trabajo (32). 

El aumento de la grasa visceral refleja una obesidad central o abdominal lo cual 

incrementa el riesgo para enfermedades crónicas (33), así mismo, el ICC se ha 
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asociado a positivamente  con el colesterol proporcionando información de gran 

utilidad en la valoración del riesgo cardiovascular (34).La obesidad abdominal es 

la manifestación más prevalente del síndrome metabólico, es un marcador de 

disfunción del tejido adiposo  y esto es de importancia central en el diagnóstico 

clínico (35), el perímetro abdominal es un gran indicador de riesgo dado que 

conforme  esta se incrementa la glucosa  ,los triglicéridos, y la presión arterial 

hacen lo mismo mientras que el colesterol HDL disminuye (36).    

Se consideró por tanto el componente graso y la relación cintura cadera 

,integrado estos por el tejido adiposo que incluye la grasa subcutánea y la 

perivisceral , que presenta una gran variabilidad , pues se establecen diferencias 

importantes en cuanto a la edad, sexo y la distribución corporal , además define 

la condición de obesidad por estar asociada directamente el estado 

nutricional(37), siendo Vague , uno de los primeros autores en vincular la 

distribución de la grasa corporal con diferentes enfermedades(38). 

Por consiguiente, se considera la grasa corporal como uno de los aspectos más 

importantes en la evaluación de la condición física (siendo este parámetro un 

importante indicador de salud) por que el exceso de grasa se encuentra 

directamente relacionado con patologías coronarias, embolia y diabetes tipo2, la 

cual según la OMS estima que aproximadamente 30% de las muertes en el 

mundo son consecuencia de enfermedades cerebrovasculares (39). 

Lomaglio et al y Dalton et al (31) demostró que el porcentaje de grasa se 

correlaciona positivamente con IMC, perímetro abdominal e índice cintura talón 

y negativamente con  la relación cintura cadera al igual que nuestro trabajo en 

donde se demuestra que el IMC y el perímetro abdominal se hallen en relación 

directamente proporcional con el perfil Lipídico. 

Al igual que el trabajo realizado por Sánchez Alvarez et al  y un estudio realizado 

en Sao Paulo (40)  demuestran la relación directamente proporcional del  IMC 

cuando se incrementan los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, 

hemoglobina glicosilada, relación que se demuestra en el presente trabajo.  

De igual modo , Hu et al , al estudiar una muestra de indios norteamericanos , 

verificaron que las principales anormalidades lipídicas proteicas relacionadas a la 

obesidad y sobrepeso fueron la disminución del HDL –colesterol y el aumento de 
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triglicéridos, se observó que la adiposidad central se relaciona a perfiles 

anormales de  lípidos(41) 

Sánchez Álvarez et al realizo un estudio de la eficacia de los indicadores 

antropométrico sencillos en el diagnóstico de componentes del síndrome 

metabólico en la cual el perímetro abdominal se relacionó de manera directa con 

el perfil Lipidico aumentado en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 2 (40). 

El índice cintura cadera no es un buen parámetro antropométrico para relacionar 

adecuadamente con alteraciones en perfil Lipidico según demuestra Corros et al, 

en el presente trabajo no se halló una relación importante de este índice con el 

perfil Lipidico. 
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V.- CONCLUSIONES 

1.- El índice de masa corporal (IMC) y el perímetro abdominal fueron los 

indicadores antropométricos con mayor correlación con los niveles de 

colesterol y triglicéridos del  perfil Lipídico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 en el centro de atención primaria Essalud Laredo. 

2.- No existe una relación directamente proporcional entre el índice cintura 

cadera (ICC) y el perfil Lipidico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 

el centro de atención primaria Essalud Laredo. 
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               VI. RECOMENDACIONES 

 

Considerando la alta prevalencia de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el 

centro de atención primaria Essalud Laredo en donde se realizó el presente 

estudio de investigación  es que plantean las siguientes recomendaciones 

Utilizar medidas antropométricas sencillas y baratas como es el perímetro 

abdominal y el índice de masa corporal  en pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 

para identificar oportunamente posibles alteraciones en el colesterol y 

triglicéridos y poder abordarlos eficazmente disminuyendo los factores de riesgo 

cardiovasculares. 

Realizar campañas de salud en la ciudad de Laredo haciendo uso de medidas 

antropométricas para detección temprana  de factores de riesgo cardiovascular. 
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Anexo 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

NOMBRE: 

SEXO:         EDAD:                DIRECCION 

ANTECEDENTES: Diabetes Mellitus    Enfermedad renal: 

                                Enfermedad hepática: 

                  Otras enfermedades 

 Fuma 

 Sedentario 

 Tratamientos recibidos 

 Examen físico 

Peso :     talla:       perímetro abdominal:       índice cintura cadera:           IMC: 

Pruebas bioquímicas: 

Colesterol: 

Colesterol HDL: 

Triglicéridos: 

Glucosa: 

Hemoglobina glicosilada : 
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Anexo 2 

“RELACION ENTRE EL INDICE DE MASA CORPORAL, PERIMETRO ABDOMINAL Y EL 

INDICE CINTURA CADERA CON EL PERFIL LIPIDICO EN  PACIENTES CON  DIABETES MELITUS TIPO 

2  EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA ESSALUD LAREDO. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………Identificado…………….. 

 

He recibido la información suficiente sobre la presente investigación,  he podido hacer preguntas 

sobre el estudio, por parte de 

Mediante el presente documento afirmo que mí participación será libre, voluntaria, gratuita  y  

puedo retirarme del estudio cuando quiera y desligándome de responsabilidad alguna. 

Por lo que, libremente y sin ser coactado, acepto mi conformidad para participar en el presente 

trabajo de investigación. Dejo constancia que mis datos personales serán confidenciales. 

  

____________________ 

Firma del participante  

DNI      

__________________________________ 

Firma e identificación del investigador              

 

Fecha..................................................... 


