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Resumen
Introducción. La adolescencia es la etapa de mayor
vulnerabilidad biológica, psicológica y social, en cuanto al
desarrollo y adquisición de hábitos de vida, se observa la
necesidad de identificar y vigilar factores como la obesidad
y el riesgo cardiovascular. Objetivo. Correlacionar el
índice de masa corporal, circunferencia de cintura y riesgo
cardiovascular en jóvenes escolares de Popayán, Colombia.
Metodología. Estudio de tipo descriptivo-correlacional de
cohorte transversal, con una muestra de 1105 escolares entre
agosto de 2014 a diciembre de 2015, con edad promedio de
13.47±1.09 años. Se evaluó el índice de masa corporal, el
perímetro de cintura y la presiona arterial. Resultados. La
mayoría de los escolares presentó parámetros de normalidad
en el índice de masa corporal (normopeso 44.6%, sobrepeso
20.2% y obesidad 28.9%), y en la presión arterial. Se detectó

en general aumento del perímetro abdominal (39.3%).
Discusión. Aunque los escolares presentaron valores
normales que contrastan con la literatura existente, se prevé
un riesgo con relación a los índices cardiovasculares, lo cual,
de acuerdo con investigaciones internacionales, conlleva a
generar medidas de seguimiento y evaluación de marcadores
biológicos importantes que determinen problemas mayores
en salud. Conclusiones. Es evidente que los escolares
se encuentran en valores normales para la mayoría de
las variables a excepción del perímetro de cintura. Se
encontró riesgo incrementado en mujeres, que permite
establecer una correlación alta y muy alta que contrasta
con riesgo cardiovascular. [Molano-Tobar NJ, Vélez-Tobar
RA, Molano-Tobar DX. Correlación entre índice de masa
corporal, circunferencia de cintura y riesgo cardiovascular
en jóvenes escolares de Popayán, Colombia. MedUNAB.
2019; 21(3):354-362. doi: 10.29375/01237047.2674]
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Abstract
Introduction. Adolescence is the stage of greatest
biological, psychological and social vulnerability, with
regard to the development and acquisition of lifestyle habits;
thus the need to identify and monitor factors such as obesity
and cardiovascular risk. Objective. Correlate body mass
index, waist circumference and cardiovascular risk in young
students of Popayán, Colombia. Methodology. Descriptivecorrelati with a sample of 1,105 students of an average age
of 13.47±1.09 years between August 2014 and December
2015. The body mass index, waist circumference and blood
pressure were evaluated. Results. Most of the students’
parameters were normal in terms of body mass index
(normal weight 44.6%, overweight 20.2% and obese 28.9%)
and blood pressure. A general increase in abdominal girth
(39.3%) was detected. Discussion. Although the students’
values were normal in contrast with the existing literature,
there is an anticipated risk in relation to cardiovascular
indices, which, according to international research, gives
rise to follow-up and assessment of significant biological
markers that determine major health issues. Conclusions. It
is clear that the students’ values are normal for most of the
variables, except for waist circumference. An increased risk
was found in women, which allows us to establish a high
and very high correlation that contrasts with cardiovascular
risk. [Molano-Tobar NJ, Vélez-Tobar RA, MolanoTobar DX. Correlation between Body Mass Index, Waist
Circumference and Cardiovascular Risk in Young Students
of Popayán, Colombia. MedUNAB. 2019; 21(3):354-362.
doi: 10.29375/01237047.2674]
Keywords: Students; Body mass index; Overweight;
Obesity; Cardiovascular diseases

Resumo
Introdução. A adolescência é o período de maior
vulnerabilidade biológica, psicológica e social, em termos de
desenvolvimento e aquisição de hábitos de vida, em que se
observa a necessidade de identificar e monitorar fatores como
a obesidade e o risco cardiovascular. Objetivo. Identificar
a correlação do índice de massa corporal, circunferência
de cintura e risco cardiovascular em jovens estudantes de
Popayán, Colômbia. Métodos. Estudo transversal descritivocorrelacional, con uma amostra de 1105 estudantes no
período de agosto de 2014 a dezembro de 2015, com idade
média de 13,47±1,09 anos. Foram avaliados o índice de
massa corporal, a circunferência de cintura e a pressão
arterial. Resultados. A maioria dos estudantes apresentou
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parâmetros de normalidade no índice de massa corporal
(peso normal 44,6%, sobrepeso 20,2% y obesidade 28,9%),
e na pressão arterial. Foi detectado um aumento geral na
circunferência abdominal (39,3%). Discussão. Embora os
estudantes apresentaram valores normais que contrastam
com a literatura existente, espera-se um risco em relação
aos índices cardiovasculares, o que, segundo pesquisas
internacionais, leva a gerar medidas de monitoramento
e avaliação de importantes marcadores biológicos que
indicam maiores problemas de saúde. Conclusão. É
evidente que os estudantes estão com valores normais para
a maioria das variáveis, exceto para a circunferência de
cintura. Houve aumento do risco em mulheres, o que permite
estabelecer uma correlação alta e muito alta que contrasta
com o risco cardiovascular. [Molano-Tobar NJ, Vélez-Tobar
RA, Molano-Tobar DX. Correlação entre índice de massa
corporal, circunferência de cintura e risco cardiovascular
em estudantes de Popayán, Colômbia. MedUNAB. 2019;
21(3):354-362. doi: 10.29375/01237047.2674]
Palavras-chave: Estudantes; Índice de massa corporal;
Sobrepeso; Obesidade; Doenças Cardiovasculares

Introducción
La adolescencia es una de las etapas de la vida en la
cual la persona sufre una serie de cambios en todas
sus dimensiones (1). Molano y Montúa (2) enuncian
que se ubica entre los 10 a 19 años, siendo un período
determinante para la generación e implementación de
hábitos y estilos de vida saludables o poco saludables
que incrementan los niveles de enfermedad y los
costos a futuro en la salud pública de un país,
pues se ha encontrado cómo los adolescentes han
desarrollado conductas sedentarias por el incremento
de los procesos tecnológicos y la disponibilidad de
vehículos de transporte (3); es así como Hormiga et
al (4) demuestran que en Colombia la población no
sigue las recomendaciones de actividad física, aspecto
que incrementa el factor de riesgo para la salud.
Sumado a lo anterior, los niños y adolescentes
se ven influenciados a tener diferentes conductas
de alimentación, patrones de recreación, dieta y
actividad física poco saludables (5), lo que inclina
a esta población a un consumo mayor de grasas
saturadas y azúcares que incrementan el porcentaje
de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. La
Organización Mundial de la Salud (OMS),
“Ha señalado que la obesidad y el sobrepeso han
alcanzado características de pandemia […] En
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2010, alrededor de 40 millones de niños menores
de cinco años tenían sobrepeso. La obesidad es una
enfermedad crónica que se caracteriza por el exceso
de grasa en el organismo”(6).
En el ámbito internacional, estudios de Woon et al (7)
manifiestan que la mayor prevalencia de obesidad se
presenta en adolescentes entre 11 y 14 años, lo cual
justifica la población escogida para este estudio.
Colombia refleja la situación presentada, con alta
prevalencia de enfermedades crónicas. En este
sentido, Padilla García et al (8) manifiestan cómo “las
enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa
de muerte en el 2013; las enfermedades isquémicas del
corazón ocupan el primer lugar de causa de muerte con
un 15.65% del total de las defunciones en el país”. De
modo similar, Hernández et al (9) revelan que se ha
propiciado un aumento de morbilidad generando mayor
vulnerabilidad en la población escolar y adolescente,
escenario que amerita ser estudiado, más aún si uno
de los focos posibles en los que se está desarrollando
esta pandemia es la edad escolar. Igualmente, estudios
recientes (10) indican la prevalencia, en escolares, de
enfermedades cardiovasculares.

preocupación en el adulto y una despreocupación
en los escolares. Usualmente se omite una revisión
constante de los valores durante las jornadas
académicas, lo cual llama la atención y se infiere
la necesidad de realizar campañas de prevención y
promoción de la salud escolar como lo comentan
Uribe Blanco et al (15), para así propiciar una rutina
dentro de los centros educativos. Esta situación no
es ajena a la ciudad de Popayán, Colombia, pues
la mayor dedicación de las actividades curriculares
se centra en la matemática y las sociales, con una
disminución en algunos centros educativos de las
horas destinadas a la clase de educación física.
Una de las justificaciones que realza la necesidad
de correlacionar el índice de masa corporal (IMC),
circunferencia de cintura y riesgo cardiovascular en
jóvenes escolares de Popayán, Colombia, es la presentada
por Andersen et al, (16) quienes denotan que la obesidad
infantil se asocia con un aumento de la presión arterial, el
colesterol y el índice de masa corporal; parámetros que
de acuerdo con Chiang et al (17) se encuentran dentro
del modelo de factores intermedios, “actuando sobre los
factores de riesgo proximal y en forma directa sobre los
eventos de enfermedad”.

Análisis preliminares (11) plantean la necesidad
de investigaciones que vinculen la obesidad en los
adolescentes con el riesgo cardiovascular, pues las
enfermedades crónicas son una cuota que, a futuro, está
generando mayor repercusión en la salud pública de un
país. Schilling et al (12) refieren que tanto la obesidad
como el síndrome metabólico están generando alarma en
la población infantil y adolescente, y se están asociando
con signos tempranos de daño al miocardio como
aterosclerosis. Estos perfiles demuestran la necesidad
de un diagnóstico oportuno para los escolares.

Hoy en día las herramientas útiles para determinar
el riesgo cardiovascular de una población, como
lo citan Wu et al (18), son el índice de masa
corporal y la medición del perímetro abdominal,
los cuales evidencian una correlación positiva. En
consecuencia, se hace necesario correlacionar el IMC,
circunferencia de cintura y riesgo cardiovascular en
jóvenes escolares de Popayán, Colombia.

Lo anterior está sustentado en que la obesidad se
considera como “el exceso de adiposidad determinante
constante de la inflamación crónica de bajo grado
que tiene un papel protagónico en el desarrollo de
enfermedades cardio-metabólica”(13), situación que
complica aún más el estado de salud de una persona y
genera la necesidad de prever acciones en diferentes
direcciones como la nutrición, el ámbito social y
cultural, para la prevención de la obesidad y su
consecuencia en enfermedades crónicas en la adultez.

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, de
tipo descriptivo-correlacional de cohorte transversal,
con el fin de evidenciar el comportamiento de variables
como el índice de masa corporal ajustado para la
edad, el perímetro de cintura, la presión arterial tanto
sistólica como diastólica y la observación de la relación
existente entre ellas con el riesgo cardiovascular. El
proyecto tuvo una duración de dos años (2014-2016)
y el trabajo de campo se ejecutó entre agosto de 2014
y diciembre de 2015. En cuanto a los participantes, la
muestra fue obtenida a través de solicitudes expresas a
diferentes colegios de la ciudad de Popayán, sin tener
reparos en su carácter privado u oficial. Respondieron
afirmativamente trece establecimientos educativos,
en los que se realizaron citaciones a los padres de

Otras de las enfermedades asociadas es la
hipertensión arterial, considerada como una
de las cinco enfermedades que originan riesgo
cardiovascular (14), patología de mayor

Metodología
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familia, se explicó el proyecto y se solicitó la firma
de un consentimiento informado, mediante el cual
expresaban estar de acuerdo con la participación de sus
hijos. Se obtuvo una muestra por conveniencia de 1105
niños, distribuidos en 432 hombres y 673 mujeres, con
una edad promedio de 13.47 años ±1.091.
Los criterios de inclusión correspondieron ante
todo a la aceptación y firma del consentimiento
informado por parte de los tutores o padres. Dentro
de las especificaciones de los participantes, los
niños debían estar matriculados en los colegios,
con edades comprendidas entre los 11 y los 15 años
cumplidos. Debido a su concentración poblacional
que no presentaran discapacidad física ni cognitiva
y que asistieran a las diferentes sesiones de trabajo
donde serían evaluados. Los criterios de exclusión
fueron la negación de participación, la presencia
de cualquier patología que impidiera la evaluación,
así como la manifestación escrita de retirarse del
proyecto y la inasistencia a las sesiones de trabajo.
En cuanto a las técnicas y procedimientos del
presente estudio, la evaluación estuvo a cargo del
personal médico de apoyo del proyecto. Se evaluó
a los niños teniendo en cuenta los estándares de
la sociedad Internacional para el avance de la
Cineantropometría, presentados por Pérez et al (19),
los cuales consisten en la medición de la talla en un
estadiómetro con escala métrica de 1mm de precisión
y para el peso corporal total, con una balanza marca
Detecto con precisión cercana a 100gr.
Para la medición del IMC se tuvo en cuenta lo
dispuesto en la resolución 2465 de 2016 Emitida por el
Ministerio de Salud y Protección Social para Colombia,
donde se determina por percentiles la identificación de
desnutrición, normalidad, sobrepeso u obesidad. Así
mismo y de acuerdo con González et al. (20),
“Fueron evaluados los perímetros de la cintura y
la cadera, para lo que se utilizó una cinta métrica
flexible e inextensible, cuya precisión es de 1mm. La
circunferencia de cintura se tomó entre la última costilla
y la cresta ilíaca, con el sujeto de pie y respiración
normal. La circunferencia de la cadera se tomó midiendo
a nivel de los trocánteres mayores, coincidiendo con la
sínfisis pubiana; para ello el sujeto debía estar de pie,
con los glúteos relajados y los pies juntos”.
La circunferencia de cintura (cm) fue dividida en
percentiles indicados por Vargas et al (21) y se
realizó Z-score a partir de los datos crudos que fueron
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registrados en forma separada dependiendo del sexo.
Para la medición de la presión arterial se utilizó
un tensiómetro digital marca Omron pediátrica; la
presión arterial fue medida en el brazo derecho y
estando sentado, dejando que el sujeto descansara
durante 20 minutos. Se tomó la presión arterial
en tres ocasiones y los resultados se ubicaron en
tablas de clasificación de la presión arterial (PA)
(22). Los rangos tenidos en cuenta corresponden a
la presión sistólica con valores ≥140 mmHg y la
presión diastólica con valor de ≥90 mmHg (23).
Las evaluaciones se sistematizaron en una base de
datos, con el programa SPSS (The Statistical Package
for the Social Sciences) versión 20.0 para Windows.
Se procedió a realizar medidas de tendencia central
(media), medidas de dispersión absoluta (desviación
de medias) y medidas de dispersión relativas.
Para comprobar la relación entre las variables
cuantitativas se utilizó la prueba de correlación de la
“r “de Pearson. El nivel de significación estadística
se estableció en un valor de p < 0.05.
Para este estudio se tuvo en cuenta lo dispuesto en
la Declaración de Helsinki (24) y en la Resolución
8430 del Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia (25) para investigación con
personas. Luego del aval del comité de ética de
la Universidad del Cauca (ID1298), se generaron
charlas al grupo de apoyo para la investigación
sobre aspectos éticos y cómo debían asumirse
los abordajes y evaluaciones. Posteriormente se
presentó el proyecto a los rectores, padres de familia
y escolares, a quienes se les garantizó protección
de su intimidad y datos según la Ley 1581 de
2012. Igualmente, se estableció confidencialidad
y derecho al anonimato de los datos suministrados
en las evaluaciones, considerando el estudio con
riesgo mínimo de lesión para los participantes.

Resultados
La población del estudio correspondió a 1105
estudiantes cuyas características sociodemográficas
se presentan en la (Tabla 1).
Respecto a las mediciones antropométricas se obtuvo
que, como se observa en la (Tabla 2), el índice de
masa corporal se encuentra en una media de 21.12 Kg/
mt2, demostrando que está dentro de los parámetros
de normalidad. Por otro lado, teniendo en cuenta las
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de escolares de la Ciudad de Popayán

Estadísticos descriptivos

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Estrato Socioeconómico

1.00

5.00

2.67

0.88

Grado Escolaridad

2

11

7.77

1.317

Edad

12

15

13.47

1.091

Fuente: Información de las encuestas aplicadas.

Tabla 2. Características Antropométricas de la población escolar

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Edad

12

15

13.47

1.09

Talla corporal

1.29

1.82

1.53

0.083

Peso Corporal

28.00

80.00

50.09

8.68

Índice de Masa Corporal

13.00

35.60

21.12

2.91

Índice de Masa corporal sobre
la Edad

0.00

100.00

68.88

22.92

Presión Sistólica

90.00

160.00

106.09

10.40

Presión Diastólica

50.00

90.00

63.85

9.72

Índice Cintura Cadera

0.68

0.97

0.855

0.067

Circunferencia de Cintura

69.36

98.94

87.27

6.89

Fuente: Información de las encuestas aplicadas.

indicaciones que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) realiza para la relación peso/edad/talla, se halló
que el 44.6% de los escolares se ubican en normopeso
y el 28.9% manifiestan el grado de sobrepeso y
obesidad según la escala. Al realizar la estimación por
género se apreció que las mujeres presentan valores
elevados en los mismos ítems nombrados, donde
prevalecen los valores de normopeso para hombres
y mujeres (47.45% y 42.79% respectivamente),
así como sobrepeso y obesidad 27.08% hombres y
30.01% mujeres.
Respecto a la presión arterial se evidenció que la
población escolar de Popayán presentó un promedio

de presión arterial sistólica de 106.09±10.40 mmHg y
de presión arterial diastólica 63.85±9.72 Hgmm. De
acuerdo con el género se evidenció que la población
se encuentra dentro de los parámetros normales.
Al analizar el perímetro de cintura en la población
escolar se encontró un promedio para los hombres de
87.40 ± 6.59 cm y para las mujeres de 87.19 ± 7.09
cm, los cuales se hallan superiores para la edad.
Al observar la relación entre las variables de estudio
se notó que existe una significancia estadística
(p<0.005) que evidencia una correlación desde muy
alta a moderada entre las variables (Tabla 3).
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Tabla 3. Correlación de variables de estudio, que permiten estimar el grado de asociación, en los escolares de la ciudad
de Popayán

P

R

Tipo

0.000

0.78

Alta

IMC/Genero

0.003

0.83

Muy alta

IMC/Presión Diastólica

0.000

0.58

Moderada

Perímetro de cintura/Genero

Fuente: Elaboración por los autores.

Discusión
Los adolescentes escolares de la ciudad de Popayán
registraron valores de normalidad en la escala de
evaluación del IMC, pero resulta preocupante la situación
del 28,9% que se encuentra, según la escala de la OMS,
en sobrepeso y obesidad, situación de relevancia, pues
como indican Zambrano et al (26) un niño con sobrepeso
y obesidad puede ser obeso en la edad adulta.
Al estudiar la variable según el género se encontró
que las mujeres tienen una tendencia mayor a la
obesidad que los hombres, situación similar a la
planteada por Zambrano-Plata et al (26) quienes
enuncian que es el componente endógeno lo que
evidencia que las mujeres tengan esa predisposición;
por otra parte, Szer et al (27) hallaron que son los
varones quienes presentan mayor prevalencia.
Esta diferencia en relación con el género se refleja
en la significancia estadística, lo cual indica una
asociación entre el género y el índice de masa
corporal, sustentado en la investigación de Pallares
y Baile (28) quienes denotan que la obesidad de las
mujeres tiene una incidencia negativa en cuanto a
su figura ideal, con consecuencias a futuro en su
parte psicológica y nutricional. En consecuencia,
se evidencia la necesidad de realizar campañas de
prevención del sobrepeso y la obesidad, las cuales
deben ser de mayor envergadura en las escuelas y
desde las clases de educación física debe propiciarse
un seguimiento al estado de salud de los escolares.
En la investigación se observó que los adolescentes
escolares presentaron un perímetro de cintura superior
para su edad. Cabrera-Rode et al (29) enuncian que el
perímetro abdominal es un buen criterio de obesidad
abdominal y un indicador que ayuda a identificar un
riesgo de síndrome metabólico, lo que genera una

herramienta más en la prevención que debe iniciar
desde la edad escolar, para evitar sobrecostos en la edad
adulta. Igualmente se evidencia la necesidad primaria
de atención en salud desde los planteamientos actuales
(30) que la OMS y diversas entidades exponen sobre
la vigilancia epidemiológica.
Respecto al género se notó que las niñas son las que
presentan mayor distribución en las calificaciones
del perímetro de cintura. De acuerdo a lo indicado
por González-Jiménez et al (20), “la grasa corporal
y su distribución corporal eminentemente central o
abdominal, constituyen factores de gran relevancia a
considerar para predecir en niños y adolescentes el
desarrollo de patologías como la hipertensión arterial”,
situación que confirma la significancia estadística de
esta variable al relacionarla con el sexo (hombre o
mujer), infiriendo que en aquellos niños en percentil
90 el riesgo para la salud es mayor y un indicativo
para el desarrollo de síndrome metabólico según la
Federación Internacional de Diabetes 2016 (21),
hecho que deberá constatarse con otras mediciones
como niveles de glicemia, triglicéridos y colesterol.
Respecto a las mediciones de presión arterial la
población de adolescentes escolares se ubicó dentro de
los parámetros normales, hecho que contradice a los
informes de varias investigaciones especialmente la de
Rovetto et al (31), en la cual se indica que el incremento
de la presión arterial se relaciona con la edad y la talla.
Se ha demostrado que las condiciones de grasa
abdominal generan “cambios estructurales,
funcionales y hemodinámicos en el corazón y los
vasos sanguíneos” (27). Se puede inferir que los
niños podrían ser una población hipertensa en el
futuro, situación que de acuerdo a la significancia
estadística entre el IMC y la presión arterial
diastólica puede reflejar un riesgo para esta
población. Esto propicia la necesidad de plantear
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mecanismos y acciones que incidan en la prevención
de la enfermedad y la promoción de buenos hábitos
de vida, entre los cuales se encuentran mayor
dedicación a la realización de actividad física en el
ámbito escolar y fuera de él. En cuanto al género,
no se evidenciaron variaciones significativas,
pero un seguimiento constante en las instituciones
educativas determinará un buen diagnóstico hacia
la prevención de hipertensión pediátrica (31).
Es notorio que la correlación entre parámetros
antropométricos y presión arterial es positiva y se
acoge a lo hallado en otros estudios internacionales
(32), lo que favorece la estimación de riesgo para la
población escolarizada y la necesidad de contrastarlo
con otras variables que permitan determinar de forma
amplia el estado de salud. En el mismo sentido, se
apreció que aunque el IMC presenta limitaciones,
es un indicador que permite establecer su incidencia
con el género, determinando una ruta a seguir para
la prevención de la enfermedad cardiovascular en
escolares como lo enuncian Courtinho et al (33).
Es importante determinar que una de las limitaciones
del trabajo se sitúa en la implementación de medidas
directas que permitan establecer la distribución de la
grasa corporal y la evaluación de parámetros como los
niveles de glicemia, colesterol y triglicéridos, entre otros.

Conclusiones
Los resultados arrojan evidencia de que la
población escolar de la ciudad de Popayán presenta
los índices de masa corporal y el perímetro de
cintura elevados, y las niñas son las que pueden
considerarse en riesgo, hecho que expone una
realidad para Colombia y específicamente para
Popayán; estos hallazgos se convierten en un factor
importante para su seguimiento y atención.
La población escolar presenta riesgo cardiovascular
al asociarlo con la presencia de grasa abdominal,
manifestación clara de la necesidad de implementar
acciones para prevenir la complicación hacia un
síndrome metabólico.
Aunque no hay un reporte positivo hacia la presencia
de hipertensión arterial en la población, es necesario
mantener un seguimiento de estas variables y la
implementación de mediciones adicionales con el
empleo de reportes sanguíneos acerca de cualquier
anormalidad hemodinámica que genere mayor riesgo

para la salud de esta población adolescente.
Los resultados reportan de forma general una
normalidad en las variables medidas, lo que demerita
que deba mantenerse un seguimiento constante de
las mismas en la población escolar para regular los
aspectos de salud a futuro. Se puede estimar que
los planes de estudio de la clase de educación física
requieren mayor tiempo de dedicación como medio
para la promoción de la salud infantil.
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