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WAIST-HIP RATIO: ITS RELATIONSHIP WITH BODY FRAME SIZE.
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RESUMEN

El propósito del presente trabajo fue analizar la relación entre el tamaño de la estructura corporal 
y el indice cintura-cadera en 7286 escolares y adolescentes cubanos entre 4.5 y 20.5 años de 
edad. Se midió la anchura del codo y la circunferencia de la cintura y cadera, calculándose el 
índice cintura-cadera y realizándose los percentiles de las mediciones y luego un ANOVA seguido 
de comparaciones binarias. Los resultados muestran que en general, el índice cintura-cadera no 
está influenciado por la variación del tamaño de la estrutura corporal en las edades analizadas.

SUM M ARY:

The main goal of this report was to consider the relationship between body frame size and waist- 
hip ratio in 7286 cuban scholars and adolescents aged 4.5 to 20.5 years. Elbow breadth, waist and 
hip circumferences and waist-hip ratio were calculated. Percentiles. ANOVA and binary compari- 
son were also performed. In general, the results show that waist-hip ratio is not influenced by body 
frame size variations in these ages.

INTRODUCCION

Desde que Welham y Behnke en 1942 demos
traron que la mayoría de los jugadores de fútbol 
eran clasificados como obesos según las tablas 
de peso-talla de la fuerza aérea norteamericana, 
a pesar de que las mediciones de la densidad 
corporal indicaban una alta proporción de tejido 
magro, se ha recomendado que las tablas de
ben tener en cuenta el tamaño de la estructura 
corporal (citado por Fehily, et al 1990).

Ya en 1959 la Metropolitan Life Insurance Com- 
pany incorporó las categorías de tamaño de la 
estructura corporal (body frame size) en sus 
tablas de peso-talla y en 1983 utilizó la anchura 
del codo como ind icador del tamaño de la 
estructura. •

La palabra estructura (o frame size) es un con
cepto referido al esqueleto, y sus principales 
determinantes son factores genéticos, nutri- 
cionales y el nivel de actividad física

En un estudio anterior, Martínez et al 1995 de
mostraron que el área muscular del brazo (AMB) 
está más estrechamente relacionada con el 
tamaño de la estructura corporal que el área 
grasa del brazo (AGB) y que tiende a incremen
tarse con la edad a medida que progresa el 
crecimiento. De Igual manera quedó demos
trado que en general a mayor tamaño de la es
tructura corporal, mayor cantidad de grasa 
subcutánea, independientemente de la edad y 
el sexo.

Ya hace algún tiempo que la distribución de la 
grasa, más que su cantidad, ha tomado gran 
Interés en los estudios de antropometría nutri- 
cional y el índice cintura-cadera (ICC) ha de
mostrado una buena correlación entre la dis
tribución de la grasa (hacia el abdomen o hacia 
los glúteos y muslos) y el riesgo de ciertas enfer
m edades asociadas a la d is tribución de la 
grasa.

*  Docente de Anatomía Humana .U.D.C.A.
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Sin embargo, no conocemos ningún estudio 
donde se investigue la relación entre el tamaño 
de la estructura corporal y la distribución de la 
grasa evaluada mediante el índice cintura- 
cadera, por lo que el objetivo del presente repor
te es mostrar éstos resultados en una población 
de escolares y adolescentes cubanos entre 4.5 
y 20.5 años de edad.

M ATER IAL Y METODOS

Se estudió una muestra de 7286 escolares y 
adolescentes cubanos (3721 hombres y 3565 
mujeres) entre 4.5 y 20.5 años de edad, se
leccionados en tres municipios de la Ciudad de 
la Habana.

Se tomó la talla, el peso, 6 circuferencias (to- 
ráxica, cintura, cadera, brazo, muslo y pierna); 
5 plieges (subescapular, tricipital, bicondilar, 
suprailíaco y de la pantorrilla); dos diámetros 
(humeral y bicondilar) y se midió el desarrollo 
genital y del vello pubiano como parte de una 
investigación más amplia. De éstos resultados 
se tomaron para el presente trabajo, el diámetro 
humeral o anchura del codo (AC) en todos los 
individuos así como la circunferencia de la cin
tura y de la cadera. Los detalles de la muestra y 
de la técnica seguida para las mediciones han 
sido publicadas con anterioridad (Martínez et 
al 1994 y 1995). El índice cintura-cadera (ICC) 
se obtuvo dividiendo las circunferencias respec
tivas.

Los valores percentiles de la anchura del codo 
se obtuvieron para cada edad y sexo, y poste
riormente se conformaron 3 grupos de sujetos 
para cada sexo:

- Por debajo del 25 percentil: tamaño de es
tructura pequeño
- Entre el 25 y el 75 percentil: tamaño de es
tructura mediano
- Por encima del 75 percentil: tamaño de es
tructura grande

Se practicó entonces un análisis de la varianza 
de una vía, seguido de pruebas de compara
ciones binarias para el índice cintura-cadera.

RESULTADOS Y DISCUSION

La tabla 1 muestra los resultados de la media y 
la desviación estándar de los valores del índice 
cintura-cadera agrupados según el tamaño de 
la estructura corporal por sexo y edades.

Las diferencias que se aprecian son pequeñas 
y fundamentalmente en tres momentos de los 
intervalos de tiempo analizados, entre los 5 y 
los 9 años; entre 13 y 16 y a partir de los 18 
años. En el resto de las edades no se aprecian 
cambios en el índice cintura-cadera en relación 
con el tamaño de la estructura corporal.

Cuando se ajustan éstos valores sobre una cur
va, se aprecia que las diferencias entre los tres 
grupos de tamaño de estructura corporal es muy 
pequeña, sobre todo en el sexo femenino (fi
guras 1 y 2).

La circunferencia de la cintura es fundamen
talmente un indicador del tejido adiposo pro
fundo  (C a llaw ay, 1988 ),m ien tras  que la 
circunferencia de la cadera es una medición del 
tamaño externo de la pelvis y refleja la cantidad 
de te jido adiposo en esa región, la cual se 
deposita mayormente en la región subcutánea.

En general en ésta muestra, el sexo masculino 
presenta una circunferencia de la cintura con 
valores mayores que el sexo femenino en todas 
las edades (M artínez, et al 1994), lo que 
concuerda con la literatura (Tanner, 1969), 
argumentándose una diferencia en los depó
sitos de grasa con predominio abdominal en los 
primeros. Por su parte la cadera tiene valores 
más altos en el sexo femenino desde edades 
tempranas, los cuales se hacen mucho más 
evidentes en la pubertad.

Tanner planteó que ésta diferencia entre sexos 
ocurría fundamentalmente a expensas del tejido 
adiposo, ya que en estudios de rayos X, el diá
metro bitrocantérico no variaba entre los sexos, 
sin embargo en estudios realizados con tomo- 
grafía axial computadorizada (Sjostrom ,1988), 
han demostrado que tomando como nivel de 
separación el disco entre la 4 y 5 vértebra lum
bar los varones tienen como promedio 53% de
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la grasa en la parte superior del cuerpo, mientras 
que las mujeres tienen solamente el 46%. En 
éstos resultados obtenidos por nosotros, hay 
que tener en consideración que las mediciones 
de las circunferencias no sólo evalúan grasa 
sino tejido magro también.

En las edades donde aparecen diferencias en 
nuestro estudio, se producen cambios en la can
tidad de grasa y en el crecimiento óseo, que 
pudieran explicarlos. En la etapa pre-puberal, 
aproximadamente entre los 6 y 9 años, se ha 
descrito lo que se conoce como el rebote adipo
so (Rolland-Cacherá, et al 1984), presentándose 
un incremento en la cantidad de grasa subcu
tánea que en el sexo masculino es mayor hacia 
el tronco superior que en los miembros, mientras 
en la mujer es mayor hacia la parte baja del tron
co. Con posterioridad en la etapa puberal, las 
mujeres incrementan los diámetros en la cadera 
en mayor proporción que la cintura para final
mente al terminar la pubertad, hay una tenden
cia a ganar adiposidad abdominal en ambos 
sexos.

De los resultados obtenidos se puede afirmar 
que el índice cintura-cadera en los grupos estu
d iados que representan una pob lac ión  en

crecimiento, no es afectado significativamente 
por la variación en el tamaño de la estructura 
corporal, sobre todo si lo comparamos con los 
resultados obtenidos para otros índices estudia
dos por el autor, como algunos de los ya publi
cados y otros com o el subescapulartric ipa l 
(figura 3).

Es conocida la asociación entre los valores ele
vados del índice cintura-cadera y los riesgos 
de enfermedades tales como cardlopatías, hi
pertensión, hipercolesterolemia, accidentes vas
culares encefálicos, etc. (Ko, et al 1997; Gillum, 
et al 1998; Chu, et al 1998).

El que el índice cintura-cadera al parecer no 
está grandemente influenciado por las variacio
nes en el tamaño de la estructura corporal en 
escolares y adolescentes, permite obviar ésta 
medición al estimar la adiposidad en éstas eda
des y simplificar la evaluación del riesgo por el 
médico.

Futuras investigaciones deberán evaluar el com
portamiento de éste índice en relación con el 
tamaño de la estrutura corporal en una pobla
ción adulta.

m n c c n v a n



Estructura Corporal. Hombres Estructura Corporal. Mujeres

edad n p e q u e ñ a m e d ia n a g rande F P n peq ue ñ a m e d ia n a g rande F P

4.5-5.5 120 0.88 (0.02) 0.88 (0.08) 0.88 (0.01) 0.104 ns 127 0.83 (0.02) 0.83 (0.03) 0.83 (0.02) 0.56 ns

5.6-6.5 245 0.91 (0.04) 0.9 (0.15) 0.88 (0.03) 0.8 ns 216 0.87 (0.14) 0.83 (0.04) 0.82 (0.02) 8.17 <0.001

6.6-7.5 269 0.9 (0.04) 0.87 (0.04) 0.85 (0.03) 17.66 <0.001 252 0.85 (0.01) 0.82 (0.04) 0.82 (0.03) 12.61 <0.001

7.6-8.5 290 0.89 (0.04) 0.84 (0.06) 0.85 (0.04) 13.74 <0.001 279 0.84 (0.04) 0.82 (0.03) 0.83 (0.03) 7.64 <0.001

8.6-9.5 281 0.83 (0.09) 0.85 (0.04) 0.86 (0.03) 2.12 ns 253 0.83 (0.03) 0.8 (0.04) 0.81 (0.04) 8.4 <0.001

9.6-10.5 279 0.85 (0.03) 0.86 (0.04) 0.85 (0.04) 4.98 <0.01 302 0.83 (0.04) 0.86 (0.35) 0.84 (0.04) 0.31 ns

10.6-11.5 245 0.86 (0.03) 0.87 (0.04) 0.85 (0.05) 1.93 ns 281 0.8 (0.04) 0.78 (0.07) 0.77 (0.05) 3.02 ns

11.6-12.5 222 0.8 (0.04) 0.85 (0.05) 0.85 (0.06) 0.61 ns 232 0.78 (0.04) 0.75 (0.12) 0.76 (0.05) 1.64 ns

12.6-13.5 221 0.82 (0.11) 0.83 (0.05) 0.83 (0.03) 0.31 ns 181 0.76 (0.03) 0.76 (0.03) 0.77 (0.04) 2.7 ns

13.6-14.5 251 0.84 (0.4) 0.84 (0.04) 0.84 (0.04) 0.09 ns 252 0.75 (0.03) 0.74 (0.03) 0.76 (0.05) 3.6 <0.01

14.6-15.5 236 0.83 (0.03) 0.85 (0.04) 0.84 (0.04) 4.21 <0.01 209 0.7 (0.05) 0.71 (0.05) 0.68 (0.03) 5.51 <0.01

15.6-16.5 162 0.81 (0.07) 0.85 (0.09) 0.86 (0.05) 3.63 <0.05 143 0.67 (0.04) 0.68 (0.04) 0.69 (0.05) 0.98 ns

16.6-17.5 152 0.81 (0.06) 0.81 (0.03) 0.81 (0.05) 0.17 ns 138 0.67 (0.05) 0.67 (0.03) 0.68 (0.03) 1.6 ns

17.6-18.5 210 0.8 (0.03) 0.82 (0.06) 0.82 (0.03) 1.74 ns 238 0.71 (0.05) 0.71 (0.05) 0.73 (0.05) 3.12 <0.05

18.6-19.5 328 0.82 (0.04) 0.83 (0.03) 0.84 (0.04) 7.67 <0.01 202 0.73 (0.04) 0.74 (0.01) 0.74 (0.04) 0.37 ns

19.6-20.5 210 0.81 (0.04) 0.83 (0.03) 0.84 (0.04) 9.16 <0.001 260 0.76 (0.05) 0.74 (0.04) 0.76 (0.04) 3.12 <0.05
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FIGURA 1. INDICE CINTURA - CADERA Y ESTRUCTURA CORPORAL MUJERES.

Edad
< 25 percentil -------25-75 percentil .........  >75 percentil

FIGURA 2. INDICE CINTURA - CADERA Y ESTRUCTURA CORPORAL HOMBRES.

Edad
< 25 percentil -------25-75 percentil .........  >75 percentil
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FIGURA 3. INDICE SUBESCAPULAR - TRICIPITAL Y ESTRUCTURA CORPORAL MUJERES.
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