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Introducción
La medición de la circunferencia de cuello (CCUE) ha sido propuesta recientemente para identificar sobrepeso y
obesidad. Diversos estudios relacionan la CCUE elevada y factores de riesgo cardiovascular (RCV), hiperinsulinemia,
síndrome metabólico y dislipidemia.
El índice de masa corporal (IMC), indicador más utilizado para definir obesidad, presenta limitaciones para determinar la
composición corporal en mujeres postmenopáusica, por el aumento y redistribución androide de la grasa corporal y su
disminución de la masa muscular. Así, analizar el contenido adiposo corporal permitiría establecer correctamente la
predisposición a patologías metabólicas como las enfermedades cardiovasculares (ECV).
Objetivo
Evaluar la correlación de circunferencia de cuello y otros métodos antropométricos (IMC, circunferencia de cintura) y
biofísicos (grasa corporal total por Bioimpedancia) y su capacidad para predecir el riesgo cardiovascular por score
Framingham y área total de placa aterosclerótica (ATP) en mujeres postmenopáusica.
Materiales y métodos
Estudio observacional, de corte transversal, con abordaje descriptivo y analítico en una muestra de 88 mujeres postmenospáusicas del programa de adultos mayores de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Institución Blossom. Las
mujeres, fueron entrevistadas por encuestadores previamente entrenados. Se valoró el estado nutricional a través del
índice de masa corporal (IMC), circunferencia de cintura (CC), CCUE y porcentaje de grasa corporal (%GC) a través de
bioimpedancia. A una submuestra (n=28) se le determinó riesgo CV mediante test de Framingham y post test de
Framingham corregido por área total de placa (FCATP) aterosclerótica, medida por eco-Doppler carotideo. Además, se
indagó datos sobre actividad física (cuestionario internacional de actividad física formato corto, IPAQ, 2003) y conductas
sedentarias. Se condujeron análisis descriptivos para caracterizar el grupo estudiado, y análisis de correlación y
asociación con un 95% de confianza empleando el software Stata 14.0.
Resultados
Del total de mujeres estudiadas, el 65,9% (IC95:55,43-76,38) presentó exceso de peso, y el 31,81% (IC95:21,51-42,11)
obesidad. La grasa corporal, CC y CCUE estuvo aumentada en el 89,65% (IC95:82,68-96,62), 68,96% (IC95:58,66-79,26) y
55,68%(IC95:44,73-66,62), respectivamente.
La CCUE se correlacionó significativamente (p<0,001) con IMC
(coeficiente de correlación r=0,84), %GC (r=0,69) y CC (r=0,67). Respecto a la conducta sedente el 88,50% (IC95: 81,2295,78) de las mujeres estaba sentada más de 2 horas por día en forma continua, el 43,18% (IC95:32,26-54,09) presentó
actividad física insuficiente, con un promedio de horas sentadas/día de 4,38 ±2,49 hs. En la sub-muestra que tuvieron
medición de placa carotidea, según Framinghan el 57,14% (IC95:737,02-77,25) presentó alto riesgo CV y al ajustar por
área de placa estos porcentajes aumentaron significativamente a 93% (p=0,005). No se correlacionó CCUE con
Framingham ni FCATP, aunque sí con CC (ᴦ=0,64; p=0,007).
Conclusiones
Es elevada la prevalencia de obesidad y sobrepeso, conducta sedente y bajo nivel de actividad física entre las mujeres
postmenopáusicas estudiadas. La CCUE es un indicador válido para evaluar el estado nutricional y no se correlaciona con
RCV según Framingham o FCATP.
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Introducción
La medición de la circunferencia de cuello (CCUE) ha sido propuesta para
iden<ﬁcar sobrepeso y obesidad (Ben-Noun L 2001; 2003)
Diversos estudios relacionan la CCUE elevada y factores de riesgo cardiovascular
(RCV), hiperinsulinemia, síndrome metabólico y dislipidemia.
(Laakso M. et al 2004; Preis SR et al 2010; Alﬁe J et al 2012; Yang GR et al 2010; Yan Q et al. 2013)

Limitaciones índice de masa corporal (IMC) en mujeres postmenopáusica
Aumento y redistribución androide de la grasa corporal y disminución de la masa
muscular. (Gallager D et al 1996; Pren<ce AM. Et al 2001; Zamboni M et al 2005; )
Circunferencia de la cintura: falta de uniformidad en la técnica de medición
podría también ser una limitante (Wang Y, et al 2005).

ObjeDvo
Evaluar la correlación de circunferencia de cuello y otros métodos
antropométricos (IMC, circunferencia de cintura) y biofsicos (grasa corporal
total por Bioimpedancia) y su capacidad para predecir el riesgo cardiovascular
por score Framingham IMC y área total de placa ateroscleró<ca (ATP) en
mujeres postmenopáusicas.
Materiales y métodos
Estudio observacional, de corte transversal, con abordaje descrip<vo y
analí<co
Muestra: 88 mujeres post-menospáusicas del Programa de adultos mayores
de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Ins<tución Blossom
Submuestra (n=28) se le determinó riesgo cardiovascular (CV)

Materiales y métodos:
1. Estado Nutricional:
Indice de masa corporal (IMC) y Circunferencia de cintura (CC) según
clasiﬁcación OMS
. Circunferencia de cuello (CCUE)
. Grasa Corporal (GC) por Bioimpedancia

2. AcDvidad Ssica (cues<onario internacional de ac<vidad fsica formato
corto, IPAQ, 2003) y conductas sedentarias.
3. Riesgo CV : Score Framingham IMC y Framingham corregido por área total
de placa ateroscleró<ca (ATP) por eco-Doppler caro<deo

Circunferencia de cuello (CCUE)
Técnica de medición
Cinta métrica inelás<ca colocada en el punto medio de la altura del cuello en
mujeres. En los hombres inmediatamente debajo de la nuez de Adán

Circunferencia de cuello (cm) según sexo

Neck circumference as a novel measure of cardiometabolic risk: the Framingham Heart study. J Clin Endocrinol
Metab. 2010; 95: 3701-3710.

Riesgo CV:
Score Framingham (IMC) y post -test de Framingham corregido por área total
de placa ateroscleró<ca (ATP) determinado por Eco-Doppler caroDdeo deﬁnido
como un engrosamiento local de la ín<ma
> 1 mm de espesor

Resultados
Estado Nutricional

Correlación CCUE

Sobrepeso: 66 % (IMC > 25 kg/m²)

Correlación signiﬁca<va (p<0,001)
IMC: (r=0,84)

(IC95:55,43-76,38)

Obesidad: 32 % (IMC > 30 kg/m²)
(IC95:21,51-42,11)

Valores elevados:
Grasa Corp.: 89,65% (IC95:82,68-96,62)
CC: 68,96% (IC95:58,66-79,26)
CCUE: 55,68% (IC95:44,73-66,62),

Grasa Corporal: (r=0,69)
Circunferencia Cintura: (r=0,67)

Resultados
•

Conducta sedente: 88,50% (IC95: 81,22-95,78) sentada >2 h/día en forma
con<nua. Promedio de horas sentadas/día de 4,38 ±2,49 hs

•

AF insuﬁciente: 43,18% (IC95:32,26-54,09)

•

Alto riesgo CV según Framinghan IMC (en submuestra): 57,14%
(IC95:737,02-77,25) al recategorizar por área de placa caro<dea estos
porcentajes aumentaron signiﬁca<vamente a 93% (p=0,005)

•

No se correlacionó CCUE con score Framingham IMC ni con Framingham
ajustado por área de placa caro<dea.

Conclusiones
•

Es elevada la prevalencia de obesidad y sobrepeso, conducta sedente y
bajo nivel de acDvidad Ssica en las mujeres postmenopáusicas
estudiadas.

•

La CCUE es un indicador válido para evaluar el estado nutricional,
presentando correlación signiﬁcaDva con IMC, grasa corporal y
circunferencia de cintura.

•

CCUE no se correlacionó con Riesgo CV en la población estudiada.

La pracDcidad de medición a la CCUE se presenta como alternaDva para la
evaluación del estado nutricional, esDmando adiposidad corporal y en
consecuencia la predisposición a patologías metabólicas como
enfermedades cardiovasculares.
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