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RESUMEN 

 

Introducción: La circunferencia de cuello (CCu) es una medida útil para evaluar riesgo de 

enfermedades crónicas no transmisibles. El objetivo fue determinar la correlación y 

establecer los mejores puntos de corte que correspondan entre CCu e Índice de Masa 

Corporal (IMC) y Circunferencia de Cintura (CCi). 

Métodos: Se utilizó la base de datos de Perú del Estudio Latinoamericano de Nutrición y 

Salud (ELANS). Se evaluó por sexo: (i) la correlación de Pearson entre CCu e IMC y CCi, 

(ii) la Sensibilidad (Se) y Especificidad (Sp) para sobrepeso y obesidad (IMC) y para 

obesidad central (CCi), con el Índice de Youden. 

Resultados: Se encontró correlación fuerte por sexo entre CCu y CCi (hombres: r=0,81 y 

mujeres: r=0,80) y moderada entre CCu e IMC (r=0,80 y r=0,76 respectivamente). El punto 

de corte para definir sobrepeso/obesidad por CCu (IMC≥25.0 kg/m2) en hombres fue 36,95 

cm y en mujeres 32,85 cm (Se: 81% y 78%; Sp: 77% y 88%, respectivamente), para obesidad 

(IMC≥30.0 kg/m2) fue 39,15 cm para hombres y 33.85 cm para mujeres (Se: 92% y 88%; 

Sp: de 84% y 73%, respectivamente) y para obesidad central fue 38,65 cm en hombres y 

32,75 cm para mujeres (Se: 80% y 77%; Sp: de 89% y 89%, respectivamente). 

Conclusión: Se encontró una correlación fuerte entre CCu y CCi y moderada entre CCu e 

IMC. La CCu es una medida práctica y poco invasiva. Podría ser usada en salud pública para 

identificar riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.  

Palabras clave: Perú; circunferencia de cintura; IMC; circunferencia de cuello; obesidad; 

sobrepeso. 
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ABSTRACT  

Correlation between neck circumference and other anthropometric parameters in Peruvians 

in urban areas 

Background: Neck circumference (NC) is being used lately to identify the risk of chronic 

noncommunicable diseases. The aim of this study was to determine the correlation and 

establish the best cut-off points that correspond between NC and Body Mass Index (BMI) 

and Waist Circumference (WC). 

Methods: Data were obtained from the Latin American Study of Nutrition and Health 

(ELANS). The following were evaluated by sex: (i) Pearson's correlation between NC and 

BMI and WC, (ii) Sensitivity (Se) and Specificity (Sp) for overweight and obesity (BMI) 

and for central obesity (WC), with the Index of Youden. 

Results: A strong correlation by sex was found between NC and WC (men: r = 0.81 and 

women: r = 0.80, respectively) and a moderate correlation between NC and BMI (r = 0.80 

and r = 0.76 respectively). The cutoff points to define overweight /obesity by NC (BMI≥25.0 

kg / m2) in men was 36.95 cm and in women 32.85 cm (Se: 81% and 78%; Sp: 77% and 

88%, respectively) and for obesity (BMI≥30.0 kg / m2) it was 39.15 cm for men and 33.85 

cm for women (Se: 92% and 88%; Sp: 84% and 73%, respectively). For central obesity, the 

cutoff points is 38.65 cm for men and 32.75 cm for women (Se: 80% and 77%; Sp: 89% and 

89%, respectively). 

Conclusion: A strong correlation was found between NC and WC and a moderate one 

between NC and BMI. The NC is a practical and minimally invasive measure that could be 

used in public health to identify the risk of chronic non-communicable diseases. 

Keywords: Perú, waist circumference; body mass index; neck circumference; obesity; 

overweight. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La excesiva acumulación de grasa en el organismo es perjudicial para la salud, ya que se 

asocia a diferentes enfermedades tales como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión (1) y a un 

aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares (2). 

Según la OMS en el 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos (3).  En el Perú, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó, mediante los resultados de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), que, en el año 2019, aproximadamente el 60% 

de la población de 15 años o más presentó sobrepeso/obesidad (varones: 57%; mujeres: 63%) 

(4). 

Existen diferentes métodos o indicadores para medir el exceso de grasa. Los más comunes 

son el índice de masa corporal (IMC), circunferencia de cintura (CCi), relación cintura - 

cadera, grosor de pliegues cutáneos y relación cintura - talla. La determinación del IMC es 

el método más simple y conocido de todos. Sin embargo, tiene limitaciones, ya que no mide 

la grasa corporal ni su localización y tampoco puede diferenciar entre tejido graso y magro, 

dando como consecuencia, por ejemplo, un diagnóstico de sobrepeso u obesidad a personas 

con gran porcentaje de masa muscular (5). Otro marcador importante y comúnmente 

utilizado es la CCi, éste es muy utilizado para determinar la acumulación de grasa abdominal 

(6)(7). Diversos estudios sostienen que la medición de la CCi resulta ser más específica que 

el IMC para la determinación del riesgo metabólico, ya que distingue la grasa corporal, 

específicamente, la grasa visceral localizada a nivel abdominal, de la masa magra (6)(8)(9). 

Sin embargo, en el caso de la CCi, la población, en especial las mujeres pueden sentir 

incomodidad al ser medidas y esta medida puede verse afectada según el momento del día 

en el que se mida (10).  

Debido a las limitaciones que presentan las diferentes mediciones antropométricas, se han 

buscado otras herramientas de evaluación. Por ejemplo, estudios relativamente recientes 

sostienen que la medición de la Circunferencia de Cuello (CCu) podría ser un nuevo 

indicador de riesgo cardiovascular, y puede ser una herramienta alternativa para la medición 

de la grasa subcutánea superior. Se ha asociado con los componentes del síndrome 

metabólico como la elevada presión arterial, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, 

glucosa elevada en ayunas y resistencia a la insulina (11). Asimismo, se ha asociado con 

apnea obstructiva del sueño (12)(13). Algunas ventajas que se le otorgan a esta medida 
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antropométrica son su sencillez y el hecho de no verse afectada por el momento del día en 

el que se mide. Asimismo, no es sensible a la distensión abdominal y no se ve perjudicada 

por el intercambio de gases en la inhalación y la exhalación (14).  

Diversos estudios han descrito una correlación entre CCu y otras medidas antropométricas 

(IMC y CCi) en diferentes grupos de edad: universitarios, adultos y/o adultos mayores. En 

algunos grupos la correlación fue mayor que en otros, encontrándose valores que oscilaban 

entre 0.62 y 0.85. Por ejemplo, en universitarios entre 18 y 20 años, se encontró una 

correlación fuerte con el IMC (r=0,86 en hombres; r=0,70 en mujeres) y con la CCi (r=0,86 

en hombres; r= 0,62 en mujeres) (15). En otra investigación, realizada a adultos mayores, la 

CCu también mostró una correlación positiva con el IMC (r=0,66), circunferencia de cintura 

(r=0.56) (16). Algunos estudios muestran que la correlación es mayor en hombres que 

mujeres. Sin embargo, no todos los estudios muestran una alta correlación (17)(18)(19). 

La CCu es una herramienta útil y sencilla que está siendo muy estudiada (17), pero no se 

tiene información de estudios representativos de lo que sucede en Perú y sobre todo cómo 

se correlaciona con otros indicadores nutricionales más comúnmente utilizados. Esta medida 

podría ser utilizada en distintos estudios epidemiológicos o en el área clínica de una manera 

confiable, simple, rápida, de bajo costo y por ser menos invasiva que las otras mediciones 

antropométricas, sobre todo las referidas a mediciones de pliegue y CCi. 

Por ello, nuestro interés es evaluar si existe correlación entre la CCu con IMC y con CCi en 

peruanos de zonas urbanas y establecer puntos de corte en donde la CCu alcance la 

sensibilidad y especificidad más alta para determinar sobrepeso y obesidad. Por último, es 

importante mencionar que el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS) ha 

recolectado información de diferentes lugares del país y cuenta con datos de circunferencias 

de cuello, cintura y cadera, peso y talla en la misma población, lo que consideramos que es 

una oportunidad ideal para nuestro estudio. 
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivo Principal: 

Evaluar la correlación entre CCu y otros parámetros antropométricos en peruanos de 

zonas urbanas a nivel nacional y por sexo. 

2.2 Objetivos específicos: 

 Determinar el promedio de la CCu y CCi e IMC en peruanos de zonas urbanas. 

 Evaluar la correlación entre CCu e IMC y CCi. 

 Evaluar la correlación entre CCu e IMC y CCi estratificada por edad, sexo y variables 

sociodemográficas. 

 Establecer puntos de corte en donde la CCu alcance la sensibilidad y especificidad 

más alta para determinar sobrepeso y obesidad, según IMC y obesidad central, según 

el CCi.  

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño del estudio:  

Realizamos un estudio secundario transversal analítico que tomó información de la 

base de datos recolectados del ELANS. 

3.2 Población:  

La población estudiada comprendió personas de 15 a 65 años de zonas urbanas más 

pobladas de Perú. Además, ELANS excluyó a mujeres embarazadas y lactantes (en los 

primeros 6 meses posparto), personas con discapacidad física o mental que pueden 

afectar la ingesta de alimentos y la actividad física, adolescentes sin consentimiento y 

consentimiento de un padre o tutor legal, personas que viven en un entorno residencial 

que no sea un hogar (hospitales, regimientos y hogares de ancianos) y personas que no 

pueden leer. En nuestro estudio, se excluyeron, principalmente, a las personas con 

información incompleta para las variables de interés. 
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3.3 Contexto:  

ELANS es un estudio transversal y multicéntrico nutricional y de salud (2014-2015), 

en poblaciones urbanas de ocho países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela). Este estudio evaluó la ingesta 

nutricional, el nivel de actividad física y las mediciones antropométricas de 9000 

participantes. Asimismo, el diseño del muestreo fue complejo y multietápico 

estratificado por sexo, edad y nivel socioeconómico. Para este estudio se tomó la 

información que corresponde a Perú. 

3.4 Muestra y muestreo del estudio:  

El tamaño de muestra utilizado para Perú fue de 1113 personas. Se estratificó por 

ubicación geográfica (sólo áreas urbanas más pobladas), sexo, edad y nivel 

socioeconómico, para seleccionar una muestra representativa de la población urbana 

de hogares. Para el cálculo del poder estadístico se utilizó el programa Epidat. 

Considerando un coeficiente de correlación de 0.50 y un nivel de confianza al 95%, 

una muestra de 800 personas nos daría una potencia de 99.9%.  

3.5 Definición de variables:  

Se correlacionó la CCu, con CCi e IMC. Adicionalmente, consideramos otras variables 

de interés como: edad, nivel socioeconómico, nivel educativo, región, departamento y 

estado civil.  

3.6 Procedimiento de recolección de datos:  

En el estudio original (ELANS), la recolección de datos se realizó de la siguiente 

manera: 

3.6.1 Encuesta sociodemográfica: El protocolo ELANS utilizó un cuestionario para 

recopilar información sobre datos demográficos como edad, sexo, años de educación, 

número de personas en el hogar, estado civil y número de años viviendo en el país. 

Además, también se evaluó el nivel socioeconómico mediante un cuestionario. Para 

ello, los datos del nivel socioeconómico se dividieron en tres estratos (alto, medio y 

bajo) según los índices nacionales utilizados en cada país (20). 

3.6.2 Antropometría: A todas las personas se las pesó y midió con la menor ropa posible. 

Las mediciones se realizaron en el siguiente orden: peso, altura, CCi y CCu. Todas 

las medidas se hicieron siguiendo las normas de CENAN (21) y ISAK (CCi y CCu) 

(22). 
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3.6.2.1 Peso: se utilizó una balanza electrónica Seca Modelo 813, previamente 

calibrada, con capacidad hasta 200 kg y precisión de 0,1 kg. Se pedía al 

participante que se suba a la balanza con la menor ropa posible (21). Los datos 

se registraron con 0.1 Kg de precisión. 

3.6.2.2 Talla: La talla se midió con un tallímetro portátil Seca Modelo 213, con 

capacidad de 205 cm y precisión de 0,1 cm. Para medir la talla se siguieron los 

procedimientos recomendados por CENAN (21). Se registraba el valor 

obtenido en centímetros con un decimal. 

3.6.2.3 Circunferencias: En el caso de la medición de circunferencias se realizó con 

una cinta métrica retráctil Seca Modelo 201, con una capacidad de 205 cm y 

precisión de 0,1 cm. Todas las medidas de circunferencias se hicieron tomando 

en cuenta las recomendaciones establecidas por ISAK (22). 

3.6.3 Los entrevistadores fueron entrenados por nutricionistas certificados para recolectar 

todas las mediciones.  

3.6.4 Cada medición se repitió dos veces para garantizar la precisión y se apuntaba el 

promedio entre la primera y segunda medición. Si las dos lecturas eran diferentes en 

más del punto establecido previamente (0.1 kg para el peso, 0.5 cm para la altura, 0.5 

cm para las circunferencias del cuello y 1 cm para las circunferencias de cintura), se 

debía tomar una tercera medición. Las tres mediciones se registraban y el valor más 

alejado se excluía durante el procesamiento de datos. 
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3.7 Plan de manejo y análisis de datos:  

Para el análisis estadístico, se utilizó el programa Stata 15. En base a los datos, se 

resumieron las variables numéricas con media y desviación estándar si cumplían con 

distribución normal de datos, de lo contrario se usó mediana y rango intercuartil. Por 

otro lado, las variables categóricas se presentan en frecuencia y porcentaje. La 

correlación entre la CCu y otras medidas antropométricas se evaluó con el coeficiente 

de correlación de Pearson. Asimismo, se evaluó la correlación estratificada por sexo, 

edad, nivel sociodemográfico, región, nivel educativo, departamento y estado civil. 

Para evaluar la fuerza de correlación se usaron los siguientes niveles: insignificante 

(0,00 – 0,10), débil (0,10 – 0,39), moderada (0,40 – 0,69), fuerte (0,70– 0,89) y muy 

fuerte (0,90. 1,00) (23). 

Con las curvas de ROC se evaluó el Área Bajo la Curva (AUC) y la Sensibilidad y 

Especificidad por sexo de acuerdo con el Punto de Corte establecido con el Índice de 

Youden, y de esta manera evaluar a la CCu como un marcador para hallar a un 

individuo con sobrepeso u obesidad según IMC y perímetro abdominal. Todos los 

análisis se realizaron con un nivel de significancia al 5%. 

 

3.8 Aspectos éticos, regulatorios y administrativos: 

Se solicitó la aprobación por parte del Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, la cual determinó que la investigación cumple con las 

responsabilidades éticas y regulaciones pertinentes en cuanto a la investigación en 

personas (#PI143-18). Asimismo, el protocolo ELANS fue aprobado por la Junta de 

Revisión Institucional del Oeste (#20140605). También fue aprobado por el Instituto 

de Investigación Nutricional. Se aplicó el consentimiento informado en todos los 

participantes. Para la confidencialidad se utilizaron códigos de identificación numérica 

en lugar de nombres. Por último, la transferencia de datos fue mediante un sistema de 

intercambio de archivos seguro.  
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4 RESULTADOS 

El ELANS incluyó a 1113 peruanos, de los cuales 1101 (98%) participantes cumplieron con 

los criterios de selección para este análisis. En la tabla 1 se muestran las características 

generales de la población. La mediana de edad fue de 32.0 (15.0 - 65.0) años y el 53,2% 

fueron mujeres. El promedio de CCu fue 35,4 cm (DE: 3,6), el de CCi fue 87,3 cm (DE: 

12,3) y el de IMC fue 26,7 (DE: 4,9). El 47,7% pertenecían a un nivel socioeconómico bajo, 

67,2% tenía secundaria completa, el 43,7% vivía en Lima y el 53,0% eran 

casados/convivientes. (Tabla 1) 

La tabla 2 muestra el análisis bivariado y estratificado para las CCu (Tabla 2A), CCi (Tabla 

2B) e IMC (Tabla 2C). En primer lugar, en relación con la CCu se pudo observar que los 

hombres tenían mayor CCu que las mujeres (37,5 cm vs 33,5 cm, p<0,001; respectivamente). 

La CCu aumenta con la edad, hasta alrededor de los 45-49 años y luego disminuye 

(p<0,001). También observamos, en la muestra total, que a mayor nivel socioeconómico 

mayor CCu (alto: 35,8 cm, medio: 35,6 cm, bajo: 35,1 cm, p=0,023). En estas dos últimas 

características se mantenía el mismo patrón solamente en hombres y no en mujeres. En 

cuanto a nivel educativo, observamos diferencia significativa cuando lo estratificamos por 

sexo (p=0,008); mientras que en hombres había una tendencia a aumentar el CCu a medida 

que aumenta el nivel educativo, en mujeres se mantenía más o menos igual. Por último, se 

halló diferencia significativa entre los grupos según el estado civil (p<0,001), siendo los 

casados/convivientes los que presentaron mayor CCu en comparación a los demás grupos. 

(Tabla 2A). 

En relación con la CCi se pudo observar que esta fue mayor en hombres que en mujeres con 

una diferencia significativa marginal (88,0 cm vs 86,7 cm; respectivamente, p=0,060). 

También se puede ver que la CCi aumentó con la edad, hasta alrededor de los 55-59 años, 

ya que luego disminuyó aproximadamente 4 centímetros (p<0,001). Asimismo, observamos 

en la muestra total que, a mayor nivel socioeconómico mayor es la CCi (alto: 88,9 cm, 

medio: 88,0 cm, bajo: 86,2 cm, p=0,010). Este mismo patrón solo se repite en los hombres. 

En cuanto al nivel educativo no observamos diferencia significativa en la población; sin 

embargo, cuando lo estratificamos por sexo sí se encontró diferencia (p=0,005). Por otro 

lado, existe diferencia significativa según región, siendo mayor en Lima Metropolitana y 

menor en Sierra centro (Lima Metropolitana: 88,4 cm, Sierra centro: 85,2 cm; p=0,044). Por 
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último, se encontró diferencia significativa entre los grupos según el estado civil, siendo el 

grupo de viudos los que presentaron mayor CCi (90,7 cm, p<0,001). (Tabla 2B) 

En tercer lugar, en relación con el IMC podemos ver que las mujeres tuvieron 

significativamente mayor IMC que los hombres (27,3, vs 26,0 p=<0.001; respectivamente). 

Se observó que el IMC aumenta con la edad, hasta alrededor de los 55 a 59 años y luego 

disminuye (p<0,001). También observamos que en la muestra total a mayor nivel 

socioeconómico mayor IMC. Esta asociación es evidente en hombres y no en mujeres 

(p=0,018). Al analizar el IMC con el nivel educativo estratificado por sexo encontramos 

diferencia significativa (p=0,002), en mujeres fue mayor en educación básica (IMC: 28,1), 

mientras que en hombres en este grupo fue menor (IMC: 24,8). Por otro lado, se observó una 

diferencia significativa según región (p<0,001) y departamento (p=0,002) siendo mayor en 

Lima Metropolitana. Por último, encontramos diferencia significativa entre los grupos según 

estado civil (p<0,001) siendo el grupo de viudos quienes presentaron mayor IMC (30,1). 

(Tabla 2C) 

La tabla 3 muestra la correlación entre CCu con CCi e IMC. Con respecto a la correlación 

total, se observó una correlación fuerte entre la CCu y la CCi (r=0,70), sin embargo, entre la 

CCu y el IMC se encontró una correlación moderada (r=0,57). Las correlaciones más fuertes 

entre la CCu y CCi se encontraron cuando se estratificó por sexo (hombres: r=0,81 y 

mujeres: r=0,80). Con respecto al CCu e IMC, también se observó una correlación fuerte en 

hombres y mujeres (r=0,80 y r=0,76 respectivamente). En cuanto a la edad se observó una 

correlación fuerte en los grupos de 25 a 29, 40 a 44, 50 a 54 y 60 a 65 entre la CCu y la CCi. 

De la misma manera, según el nivel socioeconómico, solo se mostró una correlación fuerte 

entre la CCu y la CCi en el nivel más alto (r=0,79). Por otro lado, en los niveles educativos 

superior parcial o completa y universitario o superior se encontró una correlación fuerte 

(r=0,70 y r=0,72 respectivamente) y, asimismo, las regiones Costa Sur y Costa Norte fueron 

las únicas que presentaron una correlación fuerte entre CCu y CCi (r=0,76 y r=0,78 

respectivamente). Los departamentos de Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Pucallpa presentaron 

una correlación fuerte entre la CCu y la CCi (r=0,82, r=0,80, r=0,76 y r=0,76 

respectivamente). Así mismo, los primeros dos departamentos ya mencionados también 

presentaron una correlación fuerte entre la CCu y el IMC (r=0,73 y r=0,73). Por último, los 

clasificados en solteros, casados/convivientes y viudos también presentaron una correlación 
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fuerte entre la CCu y la CCi (r=0,75, r=0,70 y r=0,80). De la misma manera entre la CCu y 

el IMC se encontró una correlación fuerte solo en los viudos (r=0,73). 

La figura 1 muestra las curvas ROC de la CCu en hombres y mujeres específicas para el 

diagnóstico de sobrepeso. El AUC para hombres fue de 87,3 (84,4-90,2) y para el punto de 

corte de 36,95cm, la Sensibilidad fue de 81% y la Especificidad 77%. Mientras que, para 

mujeres, el valor de AUC fue de 89,3 (86,7-91,9) y para el punto de corte de 32,85, la 

Sensibilidad fue de 78% y la Especificidad 88%. 

 

 

 

  

 

 

 

La figura 2 muestra las curvas ROC de la CCu en hombres y mujeres específicas para el 

diagnóstico de obesidad. El AUC para hombres fue de 92,5 (89,7-95,3) y para el punto de 

corte de 39,15cm, la Sensibilidad fue de 92% y la Especificidad 84%. Mientras que, para 

mujeres, el valor de AUC fue de 88,1 (85,1-91,0), el punto de corte fue de 33,85, la 

Sensibilidad fue de 88% y la Especificidad 73%. 

 

 

 

 

 

 

 

Pt Corte 36,95 

Se: 81% 

Sp: 77% 

AUC: 87,3 
IC: (84,4 – 90,2) 

Pt Corte 32,85 

Se: 78% 

Sp: 88% 
AUC: 89,3 
IC: (86,7 – 91,9) 

Pt Corte 39,15 

Se: 92% 
Sp: 84% 

AUC: 92,5 
IC: (89,7 – 95,3) 

Pt Corte 33,85 

Se: 88% 

Sp: 73% 
AUC: 88,1 
IC: (85,1 – 91,0) 

Figura 1 Curvas ROC determinada a partir de la CCu y sobrepeso (IMC≥ 25) en hombres (izquierda) y mujeres (derecha) 

Figura 2 Curvas ROC determinada a partir de la CCu y obesidad (IMC≥ 30) en hombres (izquierda) y mujeres (derecha) 
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La figura 3 muestra las curvas ROC de la CCu en hombres y mujeres específicas para el 

diagnóstico de obesidad central. El AUC para hombres fue de 91,1 (88,1-94,0) y para el 

punto de corte de 38,65cm, la Sensibilidad fue de 80% y la Especificidad 89%. Mientras 

que, para mujeres, el valor de AUC fue de 89,4 (86,9-91,9) y el punto de corte fue de 32,75, 

la Sensibilidad fue de 77% y la Especificidad 89%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pt Corte 38,65 

Se: 80% 

Sp: 89% 
AUC: 91,1 
IC: (88,1 – 94,0) 

Pt Corte 32,75 

Se: 77% 

Sp: 89% 

AUC: 89,4 
IC: (86,9 – 91,9) 

Figura 3 Curvas ROC determinada a partir de la CCu y obesidad central (CCi ≥ 94) en hombres (izquierda) y (CCi ≥ 80) 

mujeres (derecha) 

 



19 

 

5 DISCUSIÓN 

En nuestro estudio se encontró una correlación fuerte entre CCu y CCi, sin embargo, la 

correlación entre la CCu y el IMC fue moderada. Estas correlaciones fueron más altas en 

hombres que en mujeres. Encontramos que la CCu de 36,95 cm en hombres y 32,85 cm en 

mujeres identifica a aquellos individuos con un IMC ≥ 25.0 kg/m2 con una sensibilidad de 

81% en hombres y de 78% en mujeres y una especificidad de 77% en hombres y 88% en 

mujeres. 

Las correlaciones que encontramos en nuestro estudio fueron de moderadas a fuertes. En una 

revisión sistemática, se encontró una mayor correlación tanto entre CCu y CCi (r=0.85) y 

CCu e IMC (r=0,88) (24). Esto puede deberse a que este estudio realizó una revisión de 19 

publicaciones procedentes de continentes como Europa y Asia. En este último continente se 

ha encontrado que la composición corporal de su población es diferente al igual que los 

puntos de corte que usa para definir sobrepeso y obesidad por lo que podría diferir a los 

resultados de nuestro estudio, en donde han utilizado otros valores de corte para el IMC para 

comparar con la CCu, los cuales se diferencian a los puntos de cortes más altos de 

Sudamérica, como consecuencia la composición corporal puede ser diferente y por lo tanto 

las correlaciones podrían cambiar. 

En nuestro estudio la correlación entre la CCu y la CCi fue aún más fuerte cuando se 

estratificó por sexo. Situación similar se ha observado en un distrito urbano del sur de Israel, 

(hombres: r= 0,86; mujeres: r=0,85) (26) y en sujetos con síndrome metabólico de Calcuta, 

India (hombres: r=0,74 y mujeres: r=0,71) (27). En Bangladesh se encontró una correlación 

moderada, pero menor en mujeres que en hombres (r=0,46 vs r=0,61; respectivamente) (17). 

Al igual que en un estudio realizado en Karachi, Pakistán, a estudiantes de 18 a 20 años, 

dónde se encontró una correlación fuerte entre la CCu y la CCi en hombres (r=0,85), más no 

en mujeres (r=0,62), que fue moderada (15). En Perú, se realizó un estudio Cañete, Lima y 

los resultados son similares a los que nosotros encontramos, una correlación fuerte en 

hombres y mujeres (r=0.74 y r=0.72; respectivamente) (25). 

En cuanto a CCu e IMC, en nuestro estudio se encontró una correlación moderada, sin 

embargo, cuando se estratificó por sexo la correlación fue fuerte en ambos géneros. Ocurrió 

algo similar en el estudio de Cañete, donde la correlación para hombre entre CCu e IMC fue 

de r=0.72 y en mujeres se estableció la relación más fuerte con un r=0,78 (24). Mientras que 

una investigación realizada en Brasil (28) y un estudio en Calcuta (27), encontraron una 
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correlación fuerte en hombres (r=0,73, r=0,74; respectivamente) y una correlación moderada 

en mujeres (r=0,68 en ambos estudios). Estos estudios sugieren que esto puede deberse a 

que en los hombres existe un mayor aumento de masa muscular en esa zona, en comparación 

con las mujeres.  

Cuando se analizaron las correlaciones en nuestro estudio por edad estas fueron de 

moderadas a fuertes. En el estudio realizado a estudiantes universitarios entre 18 y 20 años 

en Pakistán, la correlación entre la CCu y el IMC fue fuerte en hombres y en mujeres (r=0,86; 

r=0,70; respectivamente) (15). En otra investigación, que se realizó en mujeres adultas 

mayores brasileñas la CCu mostró una correlación moderada con el IMC (r=0,67) y también 

con la CCi (r=0.56) (16). 

Coutinho y colaboradores en otro estudio realizado a 2794 estudiantes entre 6 y 19 años en 

Sao Paulo, encontraron una correlación fuerte entre CCu con el IMC (r= 0.75), y CCi (r= 

0.81). Se encontraron los mismos resultados cuando el análisis se estratificó por sexo (18). 

Estas diferencias en los resultados se pueden deber a que las poblaciones de estos estudios 

fueron de diferentes edades, por lo tanto, las correlaciones podrían cambiar. 

Con relación a los puntos de corte de CCu, otros estudios han identificado valores similares. 

Así tenemos que en Israel y el de Cañete encontraron que el mejor punto de corte de CCu 

para sobrepeso fue de 37 cm para hombres y 34 cm para mujeres (25)(26). Además, el 

estudio de Cañete identificó que para obesidad el punto de corte fue 39,5 cm para hombres 

y 36,5 cm para mujeres (25). 

Finalmente, para discutir las ventajas del uso de la CCu, es fundamental conocer las 

limitaciones de las otras medidas mencionadas en nuestro estudio (CCi e IMC). Si bien es 

cierto, a pesar de que en nuestro estudio existe una mayor correlación entre la CCu y la CCi, 

el método más usado para determinar sobrepeso y/u obesidad es el IMC. Diversos estudios 

han discutido la precisión del uso de las diferentes medidas antropométricas que se utilizan 

más en la práctica clínica, y concluyen que en pacientes con sobrepeso y obesidad la CCi 

puede presentar un mayor margen de error en la medición debido a la dificultad para localizar 

los puntos de referencia anatómicos (29)(30). Además, requiere de un mayor tiempo y 

entrenamiento y, puede verse afectada según el momento del día en el que se realice, al igual 

que el IMC. No obstante, estos estudios sugieren que el IMC utiliza medidas universalmente 

conocidas y que se pueden realizar mediante un procedimiento, relativamente simple (peso 
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y talla). Por ello, concluyen que sigue siendo la medida más útil para detectar el sobrepeso 

y la obesidad en la práctica médica, ya que tiene una mayor precisión cuando es realizada 

por el personal encargado (30). Sin embargo, las evidencias muestran que las medidas 

antropométricas existentes no son del todo efectivas para diagnosticar sobrepeso y/u 

obesidad por su difícil aplicabilidad y precisión en la técnica de medición. Es por esta razón 

que ha surgido esta nueva medida antropométrica (CCu), la cual es un método sencillo, de 

bajo costo y poco invasivo. Asimismo, no se ve afectada por el momento del día en el que 

se mide, ni cambia con la ingesta de alimentos y tampoco es sensible a la distensión 

abdominal. Además, es una medida que se puede asociar a la detección del exceso de grasa 

(31). Por último, no se ve perjudicada por el intercambio de gases en la inhalación y la 

exhalación. Por ello, se considera una medida antropométrica que se puede utilizar pero que 

aún falta ser investigada 

Este estudio presenta algunas limitaciones, ya que el estudio ELANS no tomó como criterio 

de exclusión a personas que podrían haber presentado bocio relacionado a una deficiencia 

de yodo, por ello la medición de la CCu podría verse afectada. Sin embargo, se espera que 

no haya casos de bocio por consecuencia de este último, porque los estudios muestran que 

Perú es uno de los pocos países que ha logrado la reducción sostenida de los desórdenes por 

deficiencia de yodo, ya que más del 90% de hogares consumen sal adecuadamente yodada 

(32)(33). Además, según la dirección general de Epidemiología, solo causa el 1% de muertes 

maternas en Perú (34), por lo que la prevalencia de esta enfermedad es casi nula en nuestro 

país. Por otro lado, este estudio solo es representativo de la población urbana del país y no 

representa a población que vive en zonas rurales. Por último, no tiene información de 

enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes u otras que podrían ayudar a identificar mejor 

la utilidad de la medida de CCu. No obstante, este es uno de los pocos estudios a nivel 

nacional que tiene una muestra bastante grande y que se ha llevado a cabo en diferentes 

departamentos de todas las regiones del Perú. También cuenta con diferentes medidas 

antropométricas. 
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6 CONCLUSIONES 

- Nuestro estudio encontró una correlación fuerte entre CCu y CCi, sin embargo, la 

correlación entre la CCu y el IMC fue moderada. Cuando se estratificó por sexo, 

ambas correlaciones fueron fuertes. 

- Las correlaciones entre CCu e IMC y CCi fueron más altas en hombres que en 

mujeres, lo cual concuerda con la mayoría de los estudios realizados.  

- Los puntos de corte de CCu encontrados en nuestro estudio son: para sobrepeso de 

36,95 cm para hombres y 32,85 cm para mujeres mientras que para obesidad fue 

39,15 cm para hombres y 33,85 cm para mujeres. 

- Los puntos de corte óptimos de la CCu para detectar obesidad central (CCi) en 

hombres fue 38.65 cm y en mujeres fue 32.75 cm. 

7 RECOMENDACIÓN 

- Estos resultados indican que la CCu puede ser usado como un método simple, fácil 

y rápido para identificar sobrepeso y obesidad en las personas y que se puede aplicar 

sobre todo en el primer nivel de atención, por no requerir de equipo de trabajo pesado 

y que puede ser transportado fácilmente. 

- Seguir estudiando esta herramienta como una medida antropométrica, para que pueda 

ser utilizada en los distintos servicios de salud de atención primaria. Además, 

continuar investigando su potencial como predictor de distintas enfermedades 

crónicas y compararla con otras medidas antropométricas como IMC y CCi. 
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9 ANEXOS 

Tabla 1. Características generales de la población - ELANS (n=1101) 

   
Variables Total de participantes (n) % 

Sexo      

Femenino  586 53,2 

Masculino 515 46,8 

Edad (años) *32,00 (15,0 - 65,0)   

15 - 19 161 14,6 

20 - 24 180 16,4 

25 - 29 145 13,2 

30 - 34 133 12,1 

35 - 39 128 11,6 

40 - 44 84 7,6 

45 - 49 78 7,1 

50-54 69 6,3 

55 - 59 64 5,8 

60 - 65 59 5,36 

Nivel socioeconómico     

Alto  224 20,4 

Medio 352 32 

Bajo 525 47,7 

Nivel educativo      

Educación básica  252 22,9 

Educación superior parcial o completa 740 67,2 

Universitario o superior 109 9,9 

Región     

Lima 481 43,7 

Costa Norte 208 18,9 

Costa Sur 63 5,7 

Sierra Centro 68 6,2 

Sierra Sur 157 14,3 

Oriente/ Selva 124 11,3 

Departamento     

Lima Metropolitana 481 43,7 

Piura 55 5 

Chiclayo 61 5,5 

Trujillo 92 8,4 

Arequipa 63 5,7 

Juliaca 64 5,8 

Cusco 93 8,5 

Huancayo 68 6,2 

Pucallpa 43 3,9 

Iquitos 81 7,4 

Estado civil     

Soltero 435 39,5 

Casado/conviviente 584 53 

Viudo 17 1,5 

Divorciado/separado 65 5,9 

Circunferencia de cuello (CCu) **35,4 (3,6)   

    
Circunferencia de cintura (Cci) **87,3 (12,3)   

    
Indice de masa corporal (IMC) **26,7 (4,9)   

      

*Mediana (Min - Max)   
** Media (DE)   
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Tabla 2A. Asociación entre CCu y las covariables del estudio estratificado por sexo (n=1101) 
 Circunferencia de cuello (CCu) 
 Total Valor p Mujer Hombre Valor p 

Total 35,4 (3,6)  33,5 (2,7) 37,5 (3,3) <0,001 

Edad (años)           

15 - 19 33,5 (2,7) 

<0,001 

31,9 (2,0) 34,8 (2,5) 

0,005 

20 - 24 34,9 (3,6) 32,3 (2,0) 37,3 (3,0) 

25 - 29 35,0 (3,4) 33,5 (2,8) 37,1 (2,9) 

30 - 34 35,5 (3,4) 33,8 (2,7) 37,9 (2,8) 

35 - 39 35,8 (3,3) 34,4 (2,7) 37,7 (3,2) 

40 - 44 36,4 (3,9) 34,0 (2,3) 39,2 (3,4) 

45 - 49 37,1 (3,7) 34,9 (2,5) 39,0 (3,5) 

50 - 54 36,8 (4,1) 34,2 (2,4) 39,7 (3,6) 

55 - 59 36,0 (3,6) 34,3 (2,7) 38,9 (3,1) 

60 - 65 36,0 (3,5) 34,3 (2,9) 38,0 (3,1) 

Nivel socioeconómico           

Alto  35,8 (4,0) 

0,023 

33,5 (2,5) 38,1 (3,9) 

0,045 Medio 35,6 (3,7) 33,8 (2,6) 37,92 (3,5) 

Bajo 35,1 (3,3) 33,4 (2,7) 36,94 (2,9) 

Nivel educativo           

Educación básica  35 (3,4) 

0,079 

33,8 (3,0) 36,7 (3,1) 

0,008 Educación superior parcial o completa 35,5 (3,7) 33,4 (2,5) 37,7 (3,4) 

Universitario o superior 35,8 (3,6) 33,7 (2,7) 37,9 (3,0) 

Región           

Lima Metropolitana 35,5 (3,6) 

0,053 

33,5 (2,6) 37,7 (3,3) 

0,391 

Costa Norte 35,9 (4) 33,9 (2,8) 38,2 (3,9) 

Costa Sur 35,2 (3,1) 34,0 (3,1) 36,7 (2,3) 

Sierra Centro 34,6 (3,5) 33,0 (2,6) 36,8 (3,3) 

Sierra Sur 35 (3,2) 33,3 (2,5) 36,8 (2,9) 

Oriente/ Selva 35,1 (3,4) 33,4 (2,4) 37,0 (3,2) 

Departamento           

Lima metropolitana 35,5 (3,6) 

0,119 

33,5 (2,6) 37,7 (3,3) 

0,116 

Piura 35,9 (3,6) 34,8 (3,0) 37,4 (3,8) 

Chiclayo 35,6 (4) 33,4 (2,9) 38,1 (3,4) 

Trujillo 36,0 (4,3) 33,7 (2,6) 38,6 (4,4) 

Arequipa 35,2 (3,1) 34,0 (3,1) 36,7 (2,3) 

Juliaca 34,7 (3,4) 32,8 (2,3) 36,5 (3,3) 

Cusco 35,2 (3,1) 33,6 (2,6) 37,0 (2,5) 

Huancayo 34,6 (3,5) 33,0 (2,6) 36,8 (3,3) 

Pucallpa 34,5 (4) 32,0 (2,3) 37,1 (3,7) 

Iquitos 35,5 (3) 34,1 (2,2) 37,0 (3,0) 

Estado Civil           

Soltero 34,9 (3,7) 

<0,001 

32,5 (2,5) 36,7 (3,4) 

0,894 
Casado/conviviente 35,8 (3,6) 34,0 (2,7) 38,3 (3,1) 

Viudo 35,4 (2,4) 35,4 (2,4) - 

Divorciado/separado 34,8 (2,8) 33,8 (2,1) 38,2 (2,7) 
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Tabla 2B. Asociación entre CCi y las covariables del estudio estratificado por sexo (n=1101) 

 Circunferencia de cintura (CCi) 

 Total Valor p Mujer Hombre 

Valor 

p 

Total 87,3 (12,3)  86,7 (12,1) 88,0 (12,4) 0.06 

Edad (años)           

15 - 19 75,6 (8,6) 

<0,001 

75,8 (8,8) 77,2 (8,4) 

0,733 

20 - 24 81,5 (10,4) 79,5 (9,8) 83,3 (10,7) 

25 - 29 86,0 (11,4) 85,3 (11,9) 86,8 (10,7) 

30 - 34 89,6 (10,7) 88,9 (10,4) 90,5 (11,1) 

35 - 39 90,6 (11,0) 90,7 (11,2) 90,6 (11,0) 

40 - 44 92,9 (12,9) 90,7 (12,4) 95,5 (13,1) 

45 - 49 93,7 (9,6) 92,8 (9,1) 94,5 (10,2) 

50 - 54 94,7 (10,8) 92,3 (9,9) 97,5 (11,2) 

55 - 59 95,5 (10,2) 95,3 (11,0) 95,8 (8,8) 

60 - 65 91,6 (11,3) 90,1 (10,5) 93,3 (12,1) 

Nivel socioeconómico           

Alto  88,9 (13,3) 

0,010 

85,9 (11,7) 91,9 (14,2) 

0,005 Medio 88,0 (12,6) 87,6 (12,6) 88,5 (12,7) 

Bajo 86,2 (11,4) 86,3 (12,0) 86,0 (10,8) 

Nivel educativo           

Educación básica  86,8 (12,2) 
 

88,1 (12,5) 85,0 (11,6) 

0,005 Educación superior parcial o completa 87,2 (12,2) 86,0 (11,8) 88,4 (12,5) 

Universitario o superior 89,3 (12,6) 87,5 (13,0) 91,2 (12,0) 

Región           

Lima Metropolitana 88,4 (12,8) 

0,044 

87,7 (13,3) 89,2 (12,3) 

0,620 

Costa Norte 87,8 (12,7) 86,1 (11,3) 89,8 (14,0) 

Costa Sur 86,2 (11,2) 85,7 (12,6) 86,9 (9,3) 

Sierra Centro 85,2 (11,0) 84,8 (10,7) 85,7 (11,5) 

Sierra Sur 85,9 (10,8) 86,4 (11,2) 85,5 (10,5) 

Oriente/ Selva 85,5 (11,8) 85,4 (10,5) 85,7 (13,1) 

Departamento           

Lima metropolitana 88,4 (12,8) 

0,102 

87,7 (13,3) 89,2 (12,3) 

0,593 

Piura 89,7 (11,4) 89,2 (11,9) 90,4 (10,9) 

Chiclayo 85,7 (12,5) 83,1 (11,3) 88,4 (13,2) 

Trujillo 88,1 (13,5) 86,0 (10,6) 90,4 (16,1) 

Arequipa 86,2 (11,2) 85,7 (12,6) 86,9 (9,3) 

Juliaca 85,7 (12,1) 85,3 (12,8) 86,2 (11,6) 

Cusco 86,1 (9,9) 87,1 (10,1) 84,9 (9,7) 

Huancayo 85,2 (11,0) 84,8 (10,7) 85,7 (11,5) 

Pucallpa 85,5 (12,2) 83,2 (10,3) 87,9 (13,8) 

Iquitos 85,6 (11,6) 86,6 (10,5) 84,5 (12,7) 

Estado Civil           

Soltero 81,9 (12,1) 

<0,001 

79,7 (12,3) 83,4 (11,7) 

0,897 
Casado/conviviente 90,7 (11,3) 89,4 (11,0) 92,5 (11,4) 

Viudo 94,7 (10,8) 94,7 (10,8) - 

Divorciado/separado 91,0 (8,5) 90,2 (8,3) 94,3 (9,0) 
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Tabla 2C. Asociación entre IMC y las covariables del estudio estratificado por sexo (n=1101) 

 Índice de masa corporal (IMC) 

 Total Valor p Mujer Hombre Valor p 

Total 26,7 (4,9)  27,3 (5,1) 26,0 (4,7) <0,001 

Edad (años)           

15 - 19 22,9 (3,5) 

<0,001 

23,4 (3,8) 22,5 (3,2) 

0,236 

20 - 24 24,7 (4,3) 24,5 (3,9) 24,8 (4,7) 

25 - 29 26,6 (4,8) 27,1 (5,1) 26,1 (4,2) 

30 - 34 27,5 (4,6) 28,4 (4,4) 26,3 (4,5) 

35 - 39 28,0 (5,0) 29,0 (5,3) 26,6 (4,2) 

40 - 44 28,6 (5,0) 28,7 (5,0) 28,4 (5,1) 

45 - 49 28,7 (4,3) 29,4 (4,6) 28,1 (4,1) 

50 - 54 29,1 (4,7) 29,0 (4,8) 29,1 (4,6) 

55 - 59 29,2 (4,7) 30,0 (5,0) 27,8 (4,0) 

60 - 65 27,3 (4,4) 27,5 (4,4) 27,1 (4,5) 

Nivel socioeconómico           

Alto  27,1 (5,2) 

0,032 

26,9 (4,7) 27,3 (5,6) 

0,018 Medio 27,0 (5,1) 27,7 (5,3) 26,1 (4,7) 

Bajo 26,3 (4,7) 27,1 (5,1) 25,3 (4,1) 

Nivel educativo           

Educación básica  26,7 (5,1) 
 

28,1 (5,4) 24,8 (4,1) 

0,002 Educación superior parcial o completa 26,6 (4,9) 27,0 (4,9) 26,3 (4,8) 

Universitario o superior 26,7 (4,9) 27,2 (5,2) 26,3 (4,5) 

Región           

Lima Metropolitana 27,3 (5,2) 

<0,001 

28,0 (5,5) 26,6 (4,6) 

0,687 

Costa Norte 26,9 (5,1) 27,1 (4,7) 26,7 (5,5) 

Costa Sur 26,0 (4,8) 26,7 (5,5) 25,2 (3,8) 

Sierra Centro 25,6 (4,2) 26,2 (4,3) 24,8 (4,0) 

Sierra Sur 25,6 (4,1) 26,6 (4,4) 24,5 (3,5) 

Oriente/ Selva 26,0 (4,8) 26,6 (4,6) 25,3 (5,0) 

Departamento           

Lima metropolitana 27,3 (5,2) 

0,002 

28,0 (5,5) 26,6 (4,6) 

0,360 

Piura 27,2 (4,9) 28,2 (5,2) 25,8 (4,1) 

Chiclayo 26,3 (4,7) 26,1 (4,8) 26,4 (4,7) 

Trujillo 27,1 (5,4) 26,9 (4,2) 27,4 (6,6) 

Arequipa 26,0 (4,8) 26,7 (5,5) 25,2 (3,8) 

Juliaca 25,1 (4,3) 26,0 (4,8) 24,1 (3,7) 

Cusco 25,9 (3,9) 26,9 (4,2) 24,7 (3,3) 

Huancayo 25,6 (4,2) 26,2 (4,3) 24,8 (4,0) 

Pucallpa 25,6 (4,8) 25,2 (4,0) 26,0 (5,5) 

Iquitos 26,2 (4,9) 27,4 (4,7) 24,9 (4,8) 

Estado Civil           

Soltero 24,6 (4,8) 

<0,001 

24,7 (5,1) 24,6 (4,7) 

0,206 
Casado/conviviente 27,9 (4,6) 28,4 (4,8) 27,3 (4,3) 

Viudo 30,1 (13,7) 30,1 (3,7) - 

Divorciado/separado 28,1 (3,7) 28,1 (3,7) 28,2 (4,1) 

 

 



31 

 

Tabla 3: Correlación entre CCu-CCi y CCu-IMC y las covariables del estudio (n=1101) 

Sexo n CCu - CCi CCu - IMC 

Total 1101 0,70 0.57 

Femenino 586 0,80 0,76 

Masculino  515 0,81 0,80 

Edad (años)       

15 - 19 161 0,65 0,48 

20 - 24 180 0,68 0,57 

25 - 29 145 0,70 0,57 

30 - 34 133 0,69 0,50 

35 - 39 128 0,64 0,47 

40 - 44 84 0,71 0,49 

45 - 49 78 0,68 0,53 

50-54 69 0,73 0,54 

55 - 59 64 0,60 0,46 

60 - 65 59 0,74 0,64 

Nivel socioeconómico        

Alto 224 0,79 0,67 

Medio 352 0,69 0,55 

Bajo 525 0,65 0,52 

Nivel educativo        

Educación básica 252 0,69 0,53 

educacion superior parcial o completa 740 0,70 0,58 

universitario o superior 109 0,72 0,56 

Región       

Lima Metropolitana 481 0,69 0,55 

Costa Norte  208 0,78 0,68 

Costa Sur 63 0,76 0,61 

Sierra Centro 68 0,67 0,53 

Sierra Sur 157 0,61 0,44 

Oriente/Selva 124 0,67 0,54 

Departamento       

Lima Metropolitana 481 0,69 0,55 

Piura 55 0,69 0,53 

Chiclayo 61 0,82 0,72 

Trujillo 92 0,80 0,73 

Arequipa 63 0,76 0,61 

Juliaca 64 0,69 0,48 

Cusco 93 0,55 0,40 

Huancayo 68 0,67 0,53 

Pucallpa 43 0,76 0,66 

Iquitos 81 0,62 0,47 

Estado civil       

Soltero 435 0,75 0,64 

Casado/conviviente 584 0,70 0,52 

Viudo 17 0,80 0,73 

Divorciado/separado 65 0,61 0,52 

 


