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RESUMEN
Objetivo: Evaluar si existe asociación entre el índice cintura-talla (ICT) y la ansiedad
entre mujeres entre 40 y 59 años de edad controlados por variables demográficas, clínicas
y hábitos de consumo.
Métodos: Desarrollamos un análisis secundario de datos de un estudio multicéntrico
realizado en mujeres en edad mediana de 11 países de América Latina. Medimos la
ansiedad con la escala de Goldberg. Calculamos el ICT según los estándares de la
Organización Mundial de Salud (OMS), y fue categorizado en terciles con puntos de corte
de 0,45 y 0,6. Estimamos razones de prevalencia con intervalo de confianza al 95% (RP:
IC95%) mediante modelos lineales generalizados familia Poisson con errores estándar
robustos a nivel crudo y ajustado por criterio epidemiológico y estadístico.
Resultados: Analizamos un total de 5580 mujeres. La edad promedio fue 49,7±5,5 años,
y el 57,9% fueron posmenopáusicas. El 61,3 % presentó ansiedad y el promedio del ICT
fue de 0,54±0,1. En el modelo crudo, comparado con las mujeres del tercil inferior, las
personas del tercil medio (RP:1,07; IC95%:1,01-1,13) y superior (RP: 1,23 IC95%: 1,171,29) del ICT tuvieron significativamente mayor probabilidad de presentar ansiedad. Sin
embargo, en los modelos ajustados, solo se observó una mayor probabilidad de ansiedad
en el tercil superior frente al inferior (RP: 1,13 IC95%: 1,08-1,18).
Conclusión: El ICT se asocia a la ansiedad en mujeres en edad mediana. Es recomendable
incorporar esta medida antropométrica en la práctica clínica en mujeres en etapa
climatérica.
Palabras claves: Ansiedad, Obesidad, Índice cintura talla, Menopausia, Latino América
(Fuente: DECS)
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ABSTRACT
ASSOCIATION BETWEEN WAIST TO HEIGHT RATIO AND ANXIETY IN
MIDDLE AGE WOMEN IN 11 COUNTRIES IN LATIN AMERICA: SECONDARY
ANALISIS FROM A MULTICENTRIC CROSS SECTIONAL STUDY
Objective: To evaluate the association between waist-to-height-ratio (WHtR) and
anxiety in middle age women adjusted by demographic, clinical and habits variables.
Methods: We carried out a secondary analysis of data from a multicenter study of women
between 40 and 59 years old from 11 Latin America countries. Anxiety was assessed
using the Goldberg Anxiety and Depression Scale. WHtR was calculated according
World Health Organization standards and was categorized in tertiles: superior,
intermediate and inferior with cut points of 0.45 y 0.6; respectively. We calculate
prevalence ratios with confidence interval 95% (PR: 95%CI) by generalized linear
models of Poisson family with robust standard errors both crude and adjusted models
based on statistical and epidemiological criteria.
Results: A total of 5580 women were analyzed. The mean age was 49.7±5.5, and 57.9%
were postmenopausal. The 61.3% of women had anxiety and WHtR mean was 0.54 ± 0.1.
Compared with the women in inferior tertile, the people in the intermediate (PR: 1.07;
95%CI: 1.01-1.13) and superior (PR: 1.23 95%CI: 1.07-1.29) ICT tertile were
significantly more likely to have anxiety at the crude model. However, in the adjusted
models only women in superior tertil had more probability of anxiety than those in
inferior tertile (PR: 1.13 95%CI: 1.08-1.18).
Conclusion: In this series, WHtR was associated with anxiety in middle-aged women. It
is advisable to incorporate this anthropometric measure in routine clinical practice of
climacteric women evaluation.
Key Words: Anxiety disorders, Waist-Height Ratio, Obesity, Menopause, Latin
America, Climacteric (source: MeSH)
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MARCO TEÓRICO

La salud mental ocupa un lugar de alta importancia en las agendas de salud tanto en
países desarrollados como en países en desarrollo1. Se estima que una de cada cinco
personas es diagnosticada de algún trastorno mental a lo largo de su vida2 y, que la
incidencia de las enfermedades mentales en adultos oscila entre 9,8% y 19,1%2,3 a nivel
mundial. Asimismo, se ha descrito que las enfermedades mentales conllevan a una mayor
mortalidad4 y que los trastornos mentales se sitúan entre las 20 principales causas de años
de vida potencialmente perdidos a nivel mundial5. En consecuencia, la investigación de
estos problemas cobra relevancia, más aún, cuando existe diferencia en su distribución en
distintos grupos clínicos y poblacionales.

La ansiedad es una de las patologías más frecuentes en el área de salud mental6. La
prevalencia global de los trastornos de ansiedad es de 7,3%6 y, en América Latina y el
Caribe, los trastornos de ansiedad generalizada mostraron una incidencia de vida estimada
en 5,5%7. Existen grupos de riesgo para el desarrollo de ansiedad, dentro de ellos se
encuentran las personas con depresión8, con dos o más enfermedades crónicas8, aquellas
que sufren de insomnio crónico8, el bajo nivel educativo8 y en los adultos mayores9.
Asimismo, las mujeres presentan mayor frecuencia de ansiedad en todos los subtipos de
los trastornos de ansiedad en comparación con el género masculino10. Y específicamente
en el género femenino, se ha reportado un incremento de la frecuencia de ansiedad en la
edad mediana11,12. Esto último, podría explicarse por la disminución de los niveles de
estrógenos, los cuales tienen un rol neuroprotector y su disminución o ausencia genera
reducción de la biodisponibilidad de neurotransmisores11. Por otro lado, en esta misma
población existe una alta predisposición a la obesidad, relacionado fundamentalmente al
hipoestrogenismo propios de la etapa climatérica13.

La asociación entre ansiedad y obesidad ha sido estudiada en diferentes contextos y con
distintas aproximaciones antropométricas. Existen varios indicadores para la obesidad,
dentro de ellos, el cociente entre la cintura y la talla (índice cintura talla - ICT), que es el
7

que tiene la más alta correlación con la distribución de grasa corporal y abdominal, y es
el indicador que mejor evalúa el riesgo cardiometabólico14-17, pero es poco empleado. En
contraste, el índice de masa corporal (IMC) a pesar de ser el más usado, resulta ser un
indicador poco preciso para obesidad14. Se ha observado que la ansiedad se asocia a una
mayor frecuencia de obesidad medida por IMC en hombres y mujeres en edad adulta18,
19

. Asimismo, se ha reportado que las personas con síntomas severos de ansiedad tuvieron

un aumento en la obesidad central, medida por circunferencia abdominal (CA)20. A ello
debemos agregar que, es poco estudiada la asociación del ICT con los trastornos
psiquiátricos y las investigaciones enfocadas en este grupo poblacional de riesgo son
escasas.

Los resultados mostrados por las investigaciones que han evaluado la asociación entre
ansiedad y obesidad son contradictorios18,19; aunque son pocos los estudios que exploran
la asociación entre ansiedad y obesidad en mujeres en edad mediana. Por un lado, existe
relación entre ansiedad y obesidad medido por IMC12, aunque en otras investigaciones no
se ha encontrado evidencia de dicha asociación21, 22. Es importante remarcar que existen
escasas referencias del uso del ICT para evaluar dicha asociación21 y no se ha encontrado
algún estudio que la evalúe en mujeres latinas en etapa climatérica. Nuestros hallazgos
podrían sugerir la incorporación de esta medida antropométrica en la práctica clínica
habitual en mujeres en esta fase de la vida, como un marcador de ansiedad.
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OBJETIVOS

Objetivo general


Evaluar si existe asociación entre el índice cintura-talla (ICT) y la ansiedad entre
mujeres entre 40 y 59 años de edad controlados por variables demográficas, clínicas
y hábitos de consumo.

Objetivos específicos


Describir la frecuencia de sintomatología ansiosa en la población de estudio.



Describir la frecuencia del índice cintura talla > 0.5 en la población de estudio.



Describir la distribución de frecuencia de las características demográficas, clínicas,
antropométricas y hábitos de consumo en la población de estudio.



Evaluar la asociación entre la sintomatología ansiosa y el índice cintura talla en la
población de estudio.



Evaluar si existe asociación entre las variables de control (demográficas, clínicas,
antropométricas y hábitos de consumo) y la sintomatología ansiosa.



Evaluar si existe asociación entre las variables de control (demográficas, clínicas,
antropométricas y hábitos de consumo) y el índice cintura talla.



Evaluar si la potencial asociación entre la sintomatología ansiosa y el índice cintura
talla es independiente de las variables de control (demográficas, clínicas,
antropométricas y hábitos de consumo).
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METODOLOGÍA

Diseño y población
Llevamos a cabo un análisis secundario de datos del estudio REDLINC V, una
investigación de corte transversal analítica desarrollada por la Red Latinoamericana de
Investigación en Climaterio (REDLINC), la cual fue primariamente diseñada para evaluar
la prevalencia y los factores asociados a calidad de sueño en mujeres de 40 a 59 años en
11 países de América Latina: México, Panamá, República Dominicana, Perú, Bolivia,
Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay y Uruguay23. La elección de las mujeres
entrevistadas se efectuó mediante selección aleatoria simple de las acompañantes de los
pacientes que acudían a los consultorios externos especializados de Ginecología y
Endocrinología de centros de salud de ciudades con más de 500,000 habitantes de los
países mencionados23. En el estudio REDLINC V 23 se excluyeron a mujeres con alguna
discapacidad mental o física que les impidiera entender o contestar los cuestionarios.
Específicamente, para nuestro análisis excluimos las observaciones que no incluían la
medición de la cintura y la talla.

Muestra y Estimación de Potencia Estadística
Estimamos la potencia estadística del estudio en 89% (superior al 80% recomendada para
estudios epidemiológicos)24. Para ello utilizamos el software nQuery Advisor versión
6.0® (Statistical Solutions, Cork, Irlanda), con un nivel de confianza del 95%, en una
prueba dos colas para un modelo lineal generalizado con desenlace binario; con un OR
1,1 a partir del coeficiente β, del estudio de Zedler et al21 en mujeres alemanas, cuyas
edades fluctuaban entre 35 a 74 años. Asimismo, se usó una frecuencia de desenlace de
59,7% del estudio de Blümel et al (2012)23, realizado en mujeres latinas en edad mediana.

Variable de exposición
La variable de exposición fue el ICT, el cual se generó por medio del cociente del
perímetro de la cintura en centímetros entre la talla en centímetros. Para la medición del
10

perímetro de la cintura, el paciente se encontraba en bipedestación con los pies juntos,
con ambos brazos a cada lado de su cuerpo y con las palmas de las manos hacia el interior.
Se registró la medida al final de una espiración normal. El personal que tomó la medida
se posicionaba a un lado del paciente, localizaba el punto inferior de la última costilla y
la cresta ilíaca y marcaba con bolígrafo tomando como punto de referencia el último arco
costal lateral. Luego, colocaba una cinta métrica entre estas dos marcas y registraba la
medida. La talla se midió con un tallímetro, con el paciente en bipedestación pie mirando
al personal que tomaba la medida, descalzo y sin prendas u objetos en la cabeza. El
paciente mantuvo los pies juntos, los talones contra el tallímetro, así como las rodillas
rectas y mirando enfrente de él y no hacia arriba. Posteriormente, se descendió la
corredera hasta la cabeza del participante y se le pidió a este que se mantenga lo más recto
posible. En ese punto exacto se registró la medida.25 Las mediciones fueron desarrolladas
por personal médico entrenado en cada consultorio especializado de Ginecología y
Endocrinología, bajo procedimientos estandarizados basándose en la guía para las
mediciones físicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)25. Respecto al ICT,
existen distintos puntos de corte que varían de acuerdo al desenlace que se desea estudiar
y de acuerdo al género26. Todos los enlaces que han sido estudiados están relacionados a
aspectos cardiometabólicos, tal como hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia
y enfermedad cardiovascular, entre otros26. No existen estudios que evalúen la propiedad
del ICT para predecir enfermedades mentales. Por lo tanto, existió inicialmente una
incertidumbre para definir un punto de corte, por este motivo se realizó un análisis, donde
la exposición era una variable numérica (ICT) y, nuestro desenlace, categórico (ansiedad).
Al no cumplir con los supuestos de linealidad con el logaritmo del coeficiente β, se
realizamos una baremación mediante terciles con lo que generábamos tres categorías: ICT
superior, medio e inferior, divididos por puntos de corte de 0,45 y 0,6; respectivamente.

Variable de respuesta
Medimos la variable de respuesta por medio del componente Ansiedad de la Escala de
Ansiedad y Depresión de Goldberg (EADG) 27 (Anexo 1). Esta escala, es un instrumento
de tamizaje del estado ansioso, basada en los criterios del DSM III28, por lo que es
necesaria la evaluación por el psiquiatra para fines de diagnóstico definitivo27. Es
importante mencionar que este instrumento consta de dos sub-escalas: una de depresión
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y una de ansiedad. Cada una cuenta con nueve ítems, todas con respuestas dicotómicas
(Sí/No), la que explora la sintomatología en las últimas dos semanas. Las dos sub-escalas
tienen la misma estructura: cuatro ítems de despistaje y cinco ítems que se responden sólo
si se han obtenido respuestas positivas en los anteriores. Se consideró la presencia de
estado ansioso con 5 o más respuestas positivas incluyendo un mínimo de dos respuestas
positivas en la sección de despistaje27, 29. Dicho instrumento ha sido traducido y validado
al castellano por Montón et al.29, y cuenta con una sensibilidad de 82% y una especificidad
de 91% (tanto para ansiedad como para depresión)27. Asimismo, cuando realizamos un
análisis de consistencia interna con nuestra base, se observa que para la muestra se obtiene
un alfa de Cronbach de 0,793 para ansiedad y 0,852 para depresión, lo cual muestra una
buena confiabilidad. Además, EADG cuenta con una validez convergente alta con otros
instrumentos de tamizaje como el Cuestionario de Salud de Goldberg (GHQ-28), el MINI
(Mini International Neuropsychiatic Interview) o el PRIME-MD (Primary Care
Evaluation of Mental Disorders) con valores mayores al 70%27,30.

Variables de control
Las variables de control consideradas en el análisis fueron divididas en variables
demográficas: edad (en años), pareja (con/sin pareja), hijos (con/sin hijos), grado de
instrucción (primaria, secundaria, superior); hábitos de consumo: consumo de tabaco
(nunca ha fumado, dejó de fumar hace más de un año, dejó de fumar hace menos de un
año, fuma actualmente [4 últimas semanas], consumo de alcohol según la Escala de
Bebedor Anormal31 (no consume alcohol, bebedor social, bebedor problema ≥ 3
respuestas afirmativas), consumo de café (Sí /No), consumo de bebidas energizantes (Sí
Si/No); y variables clínicas: comorbilidades como hipertensión arterial (presión arterial
≥140/90 o autorreporte de uso de medicación antihipertensiva) y diabetes mellitus
(autorreporte de uso de medicación antidiabética); estadio de menopausia según
“Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW)”
(premenopausia, perimenopausia y postmenopausia)32; uso de terapia de reemplazo
hormonal (Sí/No) y depresión según el componente de depresión de la Escala de Ansiedad
y Depresión de Goldberg27, con una puntuación ≥4 respuestas afirmativas.
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Análisis estadístico
Realizamos el análisis de datos con el software STATA ® versión 13.0 (STATA Corp.,
College Station, Texas, USA).

Estadística descriptiva
Usamos frecuencias absolutas y relativas para describir las variables categóricas. Para las
variables numéricas, utilizamos la media y desviación estándar.

Estadística inferencial
Para evaluar la asociación a nivel bivariado entre la variable de exposición (ICT) y la
variable de respuesta (ansiedad) realizamos la prueba de chi-cuadrado, previa evaluación
de los supuestos basados en los valores esperados. La misma prueba estadística fue usada
para evaluar la asociación entre cada variable de control categórica y la variable de
respuesta.

Considerando la ansiedad como variable de respuesta y el ICT como variable de
exposición, el modelo de asociación crudo se llevó a cabo mediante el GLM de Poisson
con errores estándar robustos. Estimamos las razones de prevalencias (RP) con sus
respectivos intervalos de confianza al 95% (RP: IC95%). Realizamos dos modelos de
regresión de múltiples variables (Modelo ajustado 1 y 2). El modelo estadístico (modelo
ajustado 1), en el cual ingresamos las variables de control que mostraron asociación
mínimamente marginal (p<0,2) con la variable de respuesta en el análisis crudo. Excepto
la terapia de reemplazo hormonal, la cual no fue incluida al mostrar colinealidad con el
estadio menopaúsico. Por otro lado, el modelo epidemiológico (modelo ajustado 2), en
donde se incluyeron aquellas variables que cumplían los criterios de confusión.33

Aspectos éticos
El protocolo del estudio REDLINC V fue aprobado por el Comité de Ética de la
Fundación PROSAM en Santiago de Chile, durante la ejecución del estudio se respetaron
los principios de la Declaración de Helsinki34. Las mujeres que cumplían con los criterios
de inclusión fueron informadas acerca del estudio, su propósito y luego se les pidió firmar
13

el consentimiento informado. El análisis secundario de datos fue aprobado por el Comité
de Ética en Investigación del Hospital San Bartolomé, Lima, Perú.
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RESULTADOS

En el estudio REDLINC V se invitó a un total de 6598 mujeres, de las cuales 6079
(92,14%) aceptaron participar. Para nuestro análisis incluimos solo a 5580 (91,78% de
las participantes) quienes contaban con la medición de cintura y talla. (Figura 1). Al
respecto, no hubo diferencia significativa en la proporción de personas que no contaron
medición de cintura y talla entre cada centro. La media de la edad fue de 49,7±5,4 años.
El 46,2% de las pacientes tenían grado de instrucción superior. El promedio de la medida
de cintura fue de 85,5±12,2 cm, la media de la talla fue de 159,14±6,7 cm y el ICT
promedio fue de 0,5±0,1. Por otro lado, el 23% reportó padecer de hipertensión arterial y
el 8,4%, diabetes mellitus. Más de la mitad de pacientes se encontraba en la post
menopausia (57,9%), el 47,8% presentaba depresión y el 61,3%, ansiedad. (Tabla 1)

Encontramos una mayor prevalencia de ansiedad en aquellas que tenían ICT en tercil
superior (68,4%) frente a las que presentaron ICT en el tercil medio (59,7%) e inferior
(55,8%). En el análisis bivariado por prueba de hipótesis, la ansiedad estuvo asociada a
ICT (p<0,001), al grado de instrucción (p=0,003), consumo de tabaco (p=0,026),
hipertensión arterial (p<0,001), diabetes mellitus (p=0,004), estadio de menopausia
(p=0,005) y depresión (p<0,001). El número de hijos (p=0,068) y el uso de terapia de
reemplazo hormonal (p=0,144) mostraron asociación marginal estadísticamente. (Tabla
2).

En el modelo crudo, al compararse frente a las mujeres del tercil inferior, las personas en
el tercil superior (RP: 1,23 IC95%: 1,17-1,29) y tercil medio del ICT (RP:1,07;
IC95%:1,01-1,13) tuvieron significativamente mayor probabilidad de presentar ansiedad.
En los modelos ajustados, solo en el tercil superior existe una mayor probabilidad de
ansiedad con respecto al tercil inferior (RP:1,13 IC95%: 1,08-1,18) (Tabla 3).
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Figura 1. Flujograma de selección de participantes

*No hubo diferencia sistemática con las mujeres que fueron analizadas.
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Tabla 1. Características generales de las mujeres incluidas en el análisis (N=5580)

* Media ± desviación estándar
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Tabla 2. Análisis bivariado de la asociación entre la ansiedad y las variables de
exposición (N=5580)

* ji cuadrado. ** asociación estadísticamente significativa *** asociación marginal
estadísticamente
18

Tabla 3. Asociación entre índice cintura-talla (ICT) y ansiedad en mujeres en edad
mediana en 11 países de Latinoamérica: modelo de regresión (N=5580)

ICT: índice cintura-talla
* Modelo ajustado (criterio estadístico: asociación mínimamente marginal): ajustado por
grado de instrucción, hipertensión arterial, diabetes mellitus, depresión, estadio de
menopausia, hábito tabáquico, número de hijos). El uso de terapia de reemplazo hormonal
no se incluyó por colinealidad con el estado menopáusico.
**Modelo ajustado 2 (modelo epidemiológico: variables que cumplen criterios de
confusión): ajustado por hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, depresión, estadio
de menopausia.
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Figura 2. Frecuencia de ansiedad según ICT en las mujeres incluidas en el análisis.
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DISCUSIÓN

Nuestros hallazgos muestran que existe asociación entre un elevado ICT y la ansiedad en
mujeres latinoamericanas en edad mediana; con una mayor probabilidad de ansiedad en
las mujeres con ICT superior, la cual es independiente de las variables demográficas,
clínicas y hábitos de consumo medidas. Esto constituye una de las primeras
aproximaciones a esta asociación, mediante el uso de ICT, en mujeres de este grupo de
edad en América Latina. Este hallazgo difiere con el estudio de Zedler et al21, realizado
en Alemania, que evaluó la obesidad y ansiedad en mujeres en edad mediana en la
premenopausia y posmenopausia usando el ICT, y sin encontrar asociación entre estas
variables, más si entre la depresión y la obesidad. Cabe resaltar que el ICT es el marcador
de obesidad con mejores propiedades predictivas de riesgo cardiovascular en
comparación con el IMC y CA14. No obstante, el uso de este índice antropométrico ha
sido poco utilizado en el área de salud mental. Al respecto, no hemos encontrado otros
estudios que evalúen la asociación entre ICT y ansiedad, no obstante, sí hemos hallado
publicaciones que valoraron la asociación entre ansiedad y obesidad con la utilización de
otras medidas antropométricas como el IMC22 y CA20.

La asociación entre obesidad y ansiedad es controversial, puesto que, hay estudios que
reportan la existencia de la misma18,20,12; y otros que no21. Además, en aquellos en los
que se encuentran asociación, la direccionalidad está en debate. Por un lado, se postula
que la ansiedad, conllevaría a obesidad en hombres y mujeres18, puesto que se ha
observado un incremento significativo tanto del peso, y de la obesidad central en el
tiempo, lo cual podría explicarse por un proceso de inflamación crónica que conllevaría
a obesidad abdominal y dislipidemia20. Asimismo, Brumpton et al18, hallaron que los
síntomas de ansiedad se asocian a ganancia de peso y a una alta incidencia acumulada de
obesidad, medida por IMC, en hombres y en mujeres. Por su parte, Van Reedt Dortland
et al20, encontraron que las personas con síntomas iniciales severos de depresión y
ansiedad mostraron un aumento en la obesidad central en el tiempo, medida por CA.
Múltiples estudios incluidos en la revisión sistemática de Gariepy19 et al, refieren una
relación positiva de esta asociación tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo,
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otros trabajos mostraron la direccionalidad opuesta, donde la obesidad, se asoció a un
incremento de la probabilidad de ansiedad12, 35. Blümel et al12, usando la base del estudio
REDLINC V, reportaron que la ansiedad se asoció significativamente con la obesidad
medida por IMC en mujeres en etapa climatérica. Kasen et al35, describieron que un IMC
≥30 aumentaba significativamente la odds de sufrir de trastornos de ansiedad generalizada
(OR: 6,27, IC95%: 1.39–28.16); los resultados de este estudio no son comparables a los
nuestros por tres motivos: debido a las distintas medidas de asociación estadística (RP vs.
OR), medidas antropométricas disímiles usadas para la definición de obesidad (ICT vs.
IMC) y; al uso de instrumentos con diferentes propiedades psicométricas (DSM IV vs.
EADG). Por su parte, Grundy et al22, no observaron asociación entre la ansiedad o
depresión y riesgo de sobrepeso u obesidad (medida por IMC), aunque ambas estuvieron
asociadas con ganancia de peso a lo largo del tiempo.

Dentro de los posibles mecanismos que explican la asociación entre obesidad y ansiedad,
se postula aspectos biológicos y psicológicos. Dentro de los mecanismos biológicos
principalmente estarían los hormonales, donde se postula que existiría una disregulación
en la secreción de leptina, hormona que regula la ingesta de comida y la ganancia de peso,
que se ha asociado tanto con obesidad como con ansiedad36; en la obesidad se ha
observado resistencia y deficiencia de esta hormona36, la cual tendría un posible rol
antidepresivo y anti-ansioso36-38. Asimismo, intervendría en la regulación del sistema
serotoninérgico, al producirse un aumento de los niveles de serotonina, lo cual se ha
observado en las personas con ansiedad. Del mismo modo, se menciona que la obesidad
es un estado pro-inflamatorio que generaría un incremento de marcadores de estrés
oxidativos en el cerebro como malondialdehido (MDA), glutatión (GSH); lo cual, estaría
implicado en la patogénesis de la depresión y la ansiedad39, 40.
Por otra parte, existiría una disregulación del sistema hipotálamo-hipófisis-adrenal, en la
que la hormona corticotropina generaría un aumento excesivo del cortisol, lo que
conllevaría a un estado de hipercortisolismo crónico que induciría obesidad abdominal, y
síntomas ansiosos41. El hipercortisolismo causaría alteraciones en la glucosa y en las
concentraciones de insulina en respuesta a la ingesta de nutrientes de la dieta42. Además,
la literatura menciona que la reducción en la insensibilidad o insulinorresistencia está
asociada tanto con la patogénesis de ansiedad como de obesidad43, 44. Cabe resaltar que
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en las mujeres en edad mediana se ha descrito que los cambios hormonales juegan un
papel fundamental en el desarrollo de la ansiedad y obesidad; puesto que los estrógenos
participan en la neurotransmisión y actividad cognitiva como un factor protector11, así
como, juegan un rol importante en la distribución de la grasa45. No obstante, debemos
citar que en nuestro estudio la asociación entre ICT y ansiedad fue independiente del
estadio menopaúsico.

Dentro de los posibles mecanismos psicológicos, existe una incerteza sobre cuál sería el
mecanismo principal, lo que se postula es que existirían múltiples hipótesis que plantean
que las personas con obesidad central estarían más predispuestas a sufrir ansiedad. Estos
mecanismos psicológicos pueden ser externos o sociales e internos. Dentro del primero,
se relacionarían con la estigmatización46, discriminación por su peso47 y al pobre apoyo
social47, así como a las comorbilidades que se asocian con esta18. Ello generaría estrés
psicológico y desarrollo posterior de ansiedad, debido a la presión por controlar su peso48.
Dentro de los mecanismos psicológicos internos, se encuentra la baja autoestima49 debido
a que internalizan estereotipos basados en conceptos sociales negativos, así como los
adjetivos peyorativos contra su imagen corporal50. Asimismo, los sentimientos de tristeza,
vergüenza y frustración51 conllevarían a una preocupación por su salud que podría generar
más ansiedad. Por otro lado, existen factores que contribuyen con el estilo de vida
obesogénico y que mantendrían los desórdenes de ansiedad, tales como las dietas
calóricas densas y la falta de actividad física48.

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio podemos mencionar que, al tratarse de un
estudio de corte transversal, no es posible evaluar una relación causal, por lo que
proponemos presentar al ICT elevado solo como un marcador de ansiedad, independiente
de otras variables. Por otro lado, al no ser un estudio de base poblacional no sería
representativo de la población y podría haberse presentado un sesgo de selección, ya que
las personas encuestadas fueron los acompañantes a los centros de salud participantes de
REDLINC V. Sin embargo, el objetivo de esta investigación no fue evaluar una
prevalencia poblacional sino una asociación, donde puede usarse muestras no
representativas33. Otra consideración importante de mencionar es que, en nuestro estudio
se excluyó a quienes no contaban con la medición de talla y cintura (8,2%). Sin embargo,
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como se ha expresado en los resultados, la proporción de pérdidas fueron similares entre
cada centro y no hubo diferencias en cuanto a edad en las excluidas e incluidas, con lo
que se reduce la posibilidad de sesgo de selección. Asimismo, las mediciones de la talla
y del diámetro cintura que se realizaron para obtener el ICT, se efectuaron por diferentes
observadores, lo cual podría conllevar a un sesgo de medición. Al respecto, cabe resaltar
que dichos observadores, fueron personal médico especializado entrenado, basados en
guías internacionales; asimismo, el coeficiente de variación no superó el 15%.

A pesar de las limitaciones mencionadas, nuestro estudio constituye una de las primeras
aproximaciones para valorar la asociación entre ICT y ansiedad en mujeres en edad
mediana de diversos países de América Latina. Asimismo, serviría en la práctica clínica
puesto que las mujeres obesas en etapa climatérica, identificadas con el ICT, podrían ser
sometidas a un cribado de sintomatología ansiosa. Y de acuerdo a esta última, se realizaría
la derivación para el manejo especializado correspondiente. Por otro lado, este estudio
serviría como base para nuevos estudios longitudinales que exploren dicha asociación,
así como estudios de intervención.

En conclusión, encontramos asociación significativa entre ICT superior y la ansiedad en
mujeres de edad mediana. Por lo tanto, es necesaria la valoración integral, que incluya
una evaluación antropométrica donde se mida el ICT, de las mujeres en la etapa
climatérica.
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