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OBJETIVO
Conociendo que la grasa visceral está relacionada con un aumento del riesgo de patologías cardiovasculares, el objetivo de este
trabajo fue analizar la posibilidad de utilizar índices y medidas antropométricas para estimar la regionalización de la grasa
corporal.

METODOLOGÍA
Se estudiaron 87 mujeres posmenopáusicas concurrentes al Centro de Estudios del Climaterio del Hospital Provincial del
Centenario de Rosario.
Las variables estudiadas fueron: Edad; Índice de Masa Corporal (IMC); Masa adiposa, estimada por antropometría; tres pliegues
cutáneos medidos con plicómetro: subescapular (SSSF), abdominal (ABSF), tricipital (TPSF); Índices: Cintura/Talla (ICT),
Cintura/Cadera (ICC) y Cintura/Muslo (ICM) calculados con las medidas antropométricas correspondientes; grasas parietal y
visceral estimadas por tomografía computada.
La muestra se dividió según la mediana del IMC en dos grupos: de IMC menor o igual a 27,5 kg/m2 (n:44) y de IMC mayor a 27,5
kg/m2 (n:43).
Análisis estadísticos: promedios, desvíos estándar, t-Student.

RESULTADOS
Promedios y desvíos estándares de las variables estudiadas en ambos grupos

Edad (años)
IMC (kg/m2)
Masa adiposa (kg)
TPSF (mm)
SSSF (mm)
ABSF (mm)
ICT
ICC
ICM
Grasa visceral (mm2)*
Grasa parietal (mm2)*

Grupo IMC ≤ 27,5 kg/m2
n: 44
63,70 ± 10,40
24,63 ± 2,29
19,43 ± 5,16
19,18 ± 5,47
13,55 ± 5,55
21,26 ± 6,45
0,499 ± 0,042
0,809 ± 0,057
1,723 ± 0,159
3773 ± 2663
9885 ± 5119

Grupo IMC > 27,5 kg/m2
n: 43
62,26 ± 7,74
32,58 ± 4,17
27,36 ± 5,08
25,06 ± 4,28
21,05 ± 6,50
30,08 ± 6,22
0,594 ± 0,081
0,822 ± 0,073
1,743 ± 0,199
7004 ± 2409
30989 ± 15564

p
n.s
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
n.s
n.s
<0,005
<0,005

* n: 10 para el Grupo de IMC ≤ 27,5 kg/m2 y n: 11 para el Grupo de IMC > 27,5 kg/m2
Valores de ICC inferiores o iguales a 0,76 indican un patrón de distribución grasa de tipo ginecoide, entre 0,77 y 0,86 (ambos
incluidos) patrón uniforme y mayor de 0,86 patrón androide

El ICC y el ICM indican que la distribución de la grasa corporal es uniforme

Valores de ICT mayores a 0,5 indican riesgo cardiovascular
Los pliegues subescapular y abdominal del tronco, están relacionados con
riesgo de patologías cardiovasculares
 El riesgo cardiovascular no depende de la grasa total sino de la visceral
El valor medio de grasa visceral para el grupo de mayor IMC duplica al del otro
grupo

Los valores obtenidos para grasa visceral corroboran los resultados hallados con el ICT
y los pliegues del tronco

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos por antropometría (pliegues SSSF, ABSF) y el ICT, mediciones
relativamente sencillas de obtener en el consultorio clínico podrían utilizarse como
predictores de riesgo cardiovascular ya que son concordantes con los resultados obtenidos
por tomografía computada, considerada como método de referencia.

