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Resumen

Objetivo: Estatura y adiposidad están asociadas al
riesgo metabólico-cardiovascular, aunque su interrela-
ción no está clara, analizándose en este estudio la asocia-
ción entre los segmentos corporales que conforman la
estatura y los parámetros que evalúan la adiposidad y el
riesgo metabólico-cardiovascular.

Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se analizó en
30 mujeres de 35-55 años la asociación entre componen-
tes de la estatura (talla total, segmento corporal superior,
longitud del tronco y longitud de las piernas) e índice de
masa corporal (IMC); porcentaje de grasa corporal; esti-
madores de la distribución de la grasa corporal: circunfe-
rencia de la cintura, cociente cintura-cadera y diámetro
sagital; diversos parámetros bioquímicos con relevancia
metabólica: glucosa, colesterol, HDL- colesterol y trigli-
céridos; y presión arterial. Menarquia, menopausia y ni-
vel educativo también fueron analizados. 

Resultados: A diferencia del peso corporal, la correla-
ción entre estatura e IMC, porcentaje de grasa corporal,
estimadores de su distribución y presión arterial no alcan-
zó significación estadística. Estatura (r = – 0,395; p = 0,031)
y longitud de las piernas (r = – 0,447; p = 0,013) se asocia-
ron inversamente con la glucemia. El nivel educativo se
asoció con la longitud de las piernas (r = 0,390; p = 0,037) e,
inversamente, con la glucemia (r = – 0,517; p = 0,004).

Conclusiones: Estos resultados apoyan la hipótesis de
que el peso corporal condiciona la adiposidad y que la
estatura está inversamente relacionada con el riesgo me-
tabólico-cardiovascular en mujeres de 35-55 años, sugi-
riéndose que la longitud de las piernas condiciona este
resultado y que el nivel socioeconómico influye en esta
asociación. Parte de los factores que podrían explicar
esta asociación permanecen sin determinar.

(Nutr Hosp 2003, 18:341-347)

Palabras clave: Antropometría. Grasa corporal. Longitud de
las piernas. Mujer. Riesgo metabólico-cardiovascular. Talla.

HEIGHT, LEG LENGTH, ADIPOSITY AND
METABOLIC-CARDIOVASCULAR RISK IN

WOMEN AGED 35-55 YEARS

Abstract

Objective: To determine the relative importance of the
components of height in the evaluation of the adiposity
and the cardiovascular and metabolic risk profile in wo-
men aged 35-55 years.

Methods: Cross-sectional study. 30 healthy women
were recruited. Components of height (total height,
trunk length, leg length) was compared with body mass
index (BMI), body fat, and different measures of central
adiposity: waist circumference, waist-to-hip ratio, and
sagittal abdominal diameter. Metabolic-cardiovascular
risk was assessed by serum levels of glucose, triglyceri-
des, total cholesterol, HDL-cholesterol; and systolic
(SBP) and diastolic (DBP) blood pressures. Biological
factors and socio-economic status influences was evalua-
ted.

Results: Glucose levels were inversely associated with
height (r = – 0,395; p < 0,05). When analyzing this asso-
ciation for components of height, glucose was negatively
related to leg length (r = – 0,447; p < 0,05) and showed
no association with trunk length or the superior seg-
ment. The height or its components were not signifi-
cantly related to BMI, percentage of body fat, estima-
tors of body fat distribution, blood pressure or the rest
of metabolic parameters. Education level was associated
with leg length (r = 0,390; p = 0,037) and negatively rela-
ted to glucose levels (r = – 0,517; p = 0,004) and other
risk factors. 

Conclusions: These data support the hypothesis that
adiposity is conditioned by weight and that stature is in-
versely related to risk of metabolic and cardiovascular
disorders in women aged 35-55 years, and suggest that
legs length is the component of stature that conditions
this result and that socio-economic status influences in
this association. Factors which might explain this asso-
ciation remain to be determined.

(Nutr Hosp 2003, 18:341-347)

Keywords: Anthropometry. Body fat. Height. Leg length.
Metabolic-cardiovascular risk. Women.
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Introducción

La enfermedad cardiovascular es una de las princi-
pales causas de muerte en mujeres posmenopáusicas,
situación que justifica que la delimitación de los posi-
bles factores de riesgo implicados en su desarrollo sea
una línea de investigación prioritaria para numerosos
grupos de trabajo1.

La adiposidad está asociada al riesgo metabólico-
cardiovascular. Entre los parámetros antropométricos
que permiten estimar la adiposidad, el índice de masa
corporal (IMC) es la relación peso-talla que se asocia
de forma más intensa con la adiposidad estimada me-
diante técnicas de referencia, presentando además una
estrecha relación con la morbilidad por diversos pro-
cesos y la mortalidad2, 3, por lo que es el indicador an-
tropométrico recomendado para la evaluación nutri-
cional y del riesgo metabólico-cardiovascular en la
población adulta4.

Para su cálculo son necesarios el peso corporal del
sujeto y su talla. El IMC presenta una relación estre-
cha con el peso corporal, pero sólo débil con la talla,
patrón que se suele repetir cuando se analiza el peso
específico de ambos parámetros en el riesgo metabóli-
co-cardiovascular y en la mortalidad asociada a él5, 6,
de forma que se obtiene la impresión de que la talla se
comporta como una constante en la ecuación del IMC
y que el peso que se tenga para esa talla sería el que
determinaría el riesgo7, 8. 

Sin embargo, diversos autores proponen que una
menor estatura podría estar relacionada con un mayor
riesgo metabólico-cardiovascular9-13 y ser incluso un
potente predictor de peor pronóstico en mujeres que
han sufrido un evento coronario14, por lo que la inter-
relación entre estos tres elementos, estatura, adiposi-
dad y riesgo metabólico-cardiovascular, no está clara.

El objetivo de este estudio es valorar el papel de la es-
tatura y los segmentos corporales que la conforman en
la estimación de la adiposidad realizada mediante el
IMC y analizar su grado de asociación con los paráme-
tros habitualmente utilizados en la evaluación del riesgo
metabólico-cardiovascular en mujeres de 35 a 55 años.

Material y métodos

Estudio descriptivo transversal realizado en el Cen-
tro de Salud Coronel de Palma, Móstoles. La adiposi-
dad se estimó mediante el IMC y el porcentaje de gra-
sa corporal obtenido por bioimpedanciometría.
Tomando como referente el coeficiente de correlación
de Pearson entre el IMC y el porcentaje de grasa cor-
poral (r = 0,660) obtenido en un estudio previo15, se
calculó un tamaño muestral mínimo de 25 mujeres (α
= 0,05; β = 0,05), aunque finalmente se seleccionaron
mediante muestreo aleatorio a partir de la base de da-
tos de tarjeta sanitaria del centro 34 mujeres de 35 a
55 años, siendo cuatro de ellas excluidas por presentar
diabetes mellitus (1) o hipertensión arterial (3). Todas
las mujeres seleccionadas aceptaron participar.

Todas las medidas fueron tomadas en ropa interior,
en la misma sesión y por el mismo investigador, para
evitar que cambios en las condiciones ambientales o
biológicas afectaran a los resultados. La tabla I recoge
los parámetros antropométricos utilizados en la valo-
ración del riesgo metabólico-cardiovascular y las
ecuaciones utilizadas para su determinación. Se obtu-
vieron el peso corporal, la estatura y, a partir de am-
bos, el IMC. Como componentes de la estatura se mi-
dieron la talla total, el segmento corporal inferior
(longitud de las piernas), el segmento corporal supe-
rior, el cociente entre ambos segmentos y la distancia
hombro-cadera (longitud del tronco), utilizando los
criterios recogidos en la tabla II. El papel de la talla en
la estimación de la adiposidad mediante el IMC se
analizó comparando el IMC, el peso, la talla y sus
componentes con el porcentaje de grasa corporal cal-
culado mediante impedanciometría (OMRON BF
300® OMRON Matsukasa Co. LTD, Japón). Para va-
lorar la distribución de la grasa corporal se midieron
las circunferencias de la cintura y la cadera, obtenién-
dose a partir de ellas el cociente cintura-cadera, y el
diámetro anteroposterior del abdomen en decúbito. 

El riesgo metabólico-cardiovascular fue también
evaluado mediante los niveles plasmáticos tras ayuno
de doce horas (entre paréntesis, método utilizado) de
glucosa (GOD-PAP), ácido úrico (test enzimático por
uricasa), colesterol total (CHOD-PAP), HDL-coles-
terol (CHOD-PAP) y triglicéridos (GPO-PAP) y la
determinación de la presión arterial sistólica y diastó-
lica.

La presión arterial se midió con un esfigmomanó-
metro de mercurio en el brazo no dominante, con el
sujeto sentado y en reposo al menos cinco minutos,
realizándose por triplicado y anotándose la media de
las tres determinaciones. 

Tabla I
Parámetros antropométricos valorados y abreviaturas. 

Unidades y ecuaciones utilizadas para su determinación

Parámetro Unidad

Talla ...................................................................... m
Peso corporal (PC) ................................................ kg
Índice de masa corporal (IMC) = IMC = 

PC/(talla)2 .......................................................... kg/m2

Circunferencia de la cintura (CC) ......................... cm
Circunferencia de la cadera (CD).......................... cm
Cociente cintura/cadera (CCC): CCC) = 

CC / CD............................................................. —
Diámetro anteroposterior del abdomen 

en decúbito ........................................................ cm
Distancia hombro-cadera ...................................... cm
Segmento corporal inferior (SCI) ......................... cm
Segmento corporal superior (SCS): 

SCS = talla - SCI............................................... cm
Cociente segmentos corporales superior 

e inferior (CSC): CSC = SCS/SCI .................... —



Se incluyeron además las variables hábito de fu-
mar, menarquia, menopausia (amenorrea superior a
seis meses), número de hijos, edad a la que tuvo el
primer hijo, edad a la que tuvo el último hijo y estu-
dios realizados, que se clasificó en los siguientes ni-
veles educativos: 1) sin estudios o primarios incom-
pletos; 2) primarios completos; 3) EGB/bachiller
elemental/FP antigua; 4) FPI-II/BUP-bachiller supe-
rior/COU-PREU, y 5) universitario o equivalente.

Los datos fueron analizados con el paquete esta-
dístico SPSS para Windows® (versión 10.0.7; SPSS
Inc. Chicago, EE.UU.), obteniéndose la media, des-
viación estándar e intervalo de las diferentes varia-
bles. La distribución normal de las variables objeto
de estudio se determinó mediante la prueba de Shapi-
ro-Wilks. El grado de asociación entre la talla o sus
componentes y los parámetros obtenidos por antro-
pometría, impedanciometría, análisis bioquímico o
medición de la presión arterial se analizó mediante el
coeficiente de correlación de Pearson, mientras que
la asociación con las variables sociodemográficas se
analizó mediante el coeficiente de correlación de
Spearman. Se realizaron, además, regresiones linea-
les múltiples. Los análisis de correlación y regresión
se ajustaron por edad, hábito de fumar, IMC, circun-
ferencia de la cintura, cociente cintura-cadera, por-
centaje de grasa corporal, presión arterial sistólica y
presión arterial diastólica. Se consideró significativa
toda p < 0,05.

Resultados

Los datos que se obtuvieron mediante antropome-
tría, impedanciometría, bioquímica y medición de la
presión arterial en este grupo de mujeres de 35 a 55

años se exponen en la tabla III. La media de edad fue
de 45 ± 4,8 años y el IMC de 26,5 ± 4,96. El 20% (6)
de las mujeres fumaba habitualmente.

A nivel de formación académica, el 6,7% (2) tenía
estudios primarios incompletos, el 36,7 (11) estudios
primarios, el 43,3% (13) EGB/bachiller elemental/FP
antigua, el 10% (3) bachiller superior /BUP/FPI-
II/COU y el 3,3% (1) estudios superiores. La edad
media de inició de la menarquia fue de 12,4 ± 1,8
años (rango de 9 a 17), el número de hijos de 2 ± 0,9
(rango 0 a 4), la edad a la que tuvieron el primer hijo
de 23,3 ± 2,7 años (rango 16 a 29) y la edad a la que
tuvieron el último hijo de 29,1 ± 4,9 años (rango 21 a
39). El 23,3% (7) cumplía criterio clínico de meno-
pausia.

Con relación al papel de la talla en la estimación de
la adiposidad realizada mediante el IMC, se observó
una buena correlación (tabla IV) entre el IMC y el
peso (r = 0,958; p < 0,001) y porcentaje de grasa
corporal (r = 0,919; p < 0,001) estimados por impe-
danciometría. 

Dentro de los componentes del IMC, el peso cor-
poral se asoció de forma significativa con el IMC 
(r = 0,884; p < 0,001), con el porcentaje de grasa
corporal (r = 0,782; p < 0,001) y, sobre todo, con el
peso de grasa corporal (r = 0,948; p < 0,001). 

Por el contrario, la talla (tabla IV) no mostró corre-
laciones significativas con el IMC, el peso o el por-
centaje de grasa corporal, resultado que se mantuvo
cuando se analizaron de forma individual los diversos
segmentos corporales (segmento superior, longitud
del tronco, longitud de las piernas) que conforman la
talla y también cuando se utilizó el cuadrado de la
talla o de los segmentos corporales o el cociente entre
segmento superior e inferior.

Estatura, longitud de las piernas y
evaluación de la adiposidad y el riesgo
metabólico-cardiovascular...

343Nutr. Hosp. (2003) 18 (6) 341-347

Tabla II
Referencias anatómicas, aparato utilizado y precisión de la medida de los parámetros antropométricos utilizados 

en este estudio

Parámetro Referencias anatómicas Aparato utilizado Precisión

Peso En bipedestación, ropa interior y descalzo Báscula Añó-Sayol® 100 g
Talla En bipedestación, ropa interior y descalzo Tallímetro Añó-Sayol® 1 mm
Segmento corporal Distancia entre el pubis óseo y el suelo, Regla metálica ACHA® 0,5 mm
inferior con el sujeto en bipedestación, firmes 

y descalzo
Distancia hombro-cadera Superior: punto vertical más sobresaliente Calibrador tipo Holtain 1 mm

en el plano horizontal del hombro, a nivel 
de acromion-tercio externo de la clavícula. 
Inferior: trocanter femoral mayor

Circunferencia de la cintura Punto medio entre margen costal inferior Cinta métrica flexible MASS® 1 mm
(borde inferior de la décima costilla) 
y cresta ilíaca (espina iliaca anterosuperior)

Circunferencia de la cadera Posterior: máxima extensión de las nalgas. Cinta métrica flexible MASS® 1 mm
Anterior: nivel del pubis. Laterales: 
trocánteres mayores femorales.

Diámetro anteroposterior Posterior: L4-L5. Anterior: punto medio Calibrador tipo Holtain 1 mm
del abdomen entre las crestas ilíacas



Para analizar el papel de la talla en la evaluación
antropométrica del riesgo metabólico-cardiovascular
también se tomó como referente el IMC, observándo-
se (tabla IV) que aunque el IMC se asociaba de forma
intensa con la circunferencia de la cintura (r = 0,884;
p < 0,001), el diámetro anteroposterior del abdomen
(r = 0,828; p < 0,001) y, en menor medida, el cocien-
te cintura-cadera (r = 0,588; p < 0,001), la asociación
entre la talla y los parámetros antropométricos rela-
cionados con la distribución de la grasa corporal no
alcanzaba significación estadística, siendo nueva-
mente el peso corporal el componente del IMC que
mantenía un similar nivel de asociación tanto con la
circunferencia de la cintura (r = 0,919; p < 0,001)
como con el diámetro anteroposterior del abdomen 
(r = 0,861; p < 0,001) y el cociente cintura-cadera 
(r = 0,628; p < 0,001). La utilización del segmento
superior, de la longitud del tronco o de la longitud de
las piernas en lugar de la talla no modificaba el resul-
tado, que tampoco se veía influido por utilizar el cua-
drado de la talla o de sus componentes, o el cociente
entre segmentos. 

Respecto a los parámetros bioquímicos asociados
al riesgo metabólico-cardiovascular, la talla se asoció
de forma inversa y significativa (r = – 0,395; 
p = 0,031) con la glucemia en plasma en ayunas. Al
analizar la participación en este resultado de los diver-
sos componentes de la talla, se observó que la longi-
tud de las piernas presentaba una correlación inversa
y significativa con el nivel de glucosa en plasma 
(r = – 0,447; p = 0,013), mientras que la asociación
entre la longitud del tronco, el segmento superior o el
cociente segmento superior/segmento inferior y el
nivel de glucosa en plasma en ayunas no alcanzaba
significación estadística.

También se observaron correlaciones significativas
entre el peso y el nivel de triglicéridos en plasma en
ayunas (r = 0,425; p = 0,019), así como entre el nivel
de triglicéridos en plasma en ayunas y los niveles de
ácido úrico (r = 0,443; p = 0,014) y, de forma inversa
(r = – 0,539; p = 0,003), HDL-colesterol. El cociente
cintura-cadera se asoció con el nivel de glucosa en
plasma en ayunas (r = 0,436; p = 0,016).

La edad de la menarquia, la menopausia, el número
de hijos y la edad a la que tuvieron el primero y el úl-
timo de los hijos no se asoció de forma significativa
con ninguna de las variables bioquímicas analizadas,
ni con el IMC, la circunferencia de la cintura, el co-
ciente cintura-cadera o la talla o sus componentes. 

El nivel educativo se asoció significativamente con
el segmento inferior (r = 0,390; p = 0,037) y de forma
inversa con el nivel de glucosa en plasma en ayunas 
(r = – 0,517; p = 0,004), el nivel de colesterol 
(r = – 0,407; p = 0,028) y la presión arterial sistólica 
(r = – 0,422; p = 0,023). El hábito de fumar presentó
correlaciones significativas con la presión arterial
diastólica (r = 0,472; p = 0,008), el porcentaje de gra-
sa corporal (r = 0,578; p = 0,001) y el nivel de glucosa
en plasma (r = 0,372; p = 0,043). 

Por último, aunque el IMC se asoció de forma sig-
nificativa en este grupo de mujeres con la presión ar-
terial sistólica (r = 0,451; p = 0,012) y diastólica (r =
0,569; p = 0,001), el peso corporal sólo se asoció sig-
nificativamente con la presión arterial diastólica (r =
0,498; p = 0,005), no alcanzando significación esta-
dística la asociación entre la talla, sus componentes o
el cociente entre segmentos y la presión arterial.

Mediante regresión lineal se observó que la estatu-
ra explicaba el 15,5% de la variabilidad en los nive-
les de glucosa en plasma en ayunas, porcentaje que
aumentó hasta el 20% cuando se utilizó la longitud
de las piernas, manteniéndose en ambos casos la sig-
nificación estadística tras ajustar por edad, hábito de
fumar, edad de la menarquia, IMC, circunferencia de
la cintura, cociente cintura-cadera, porcentaje de gra-
sa corporal y presiones arteriales sistólica o diastóli-
ca, pero no en función del nivel de estudios realiza-
dos. Construyendo modelos de regresión lineal
múltiple con la longitud de las piernas y el resto de
parámetros antropométricos y sociodemográficos
analizados, el modelo que explicaba un mayor por-
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Tabla III
Distribución en las mujeres de este estudio de los 
parámetros obtenidos mediante antropometría, 

bioimpedanciometría, bioquímica y determinación 
de la presión arterial

Distribución de los parámetros analizados 

Número de mujeres..................... 30
Edad (años) ................................. 45,23 ± 4,76 (35-55)
Peso (kg)..................................... 64,66 ± 11,78 (43,9-89,1)
Talla (cm) ................................... 156,5 ± 6,6 (143,0-171,2)
Índice de masa corporal (IMC)... 26,46 ± 4,96 (19-39)
Circunferencia de 

la cintura (cm)......................... 85,8 ± 10,97 (62,1-108)
Circunferencia de la cadera (cm) 101,8 ± 7,3 (89,7-118,3)
Cociente cintura-cadera .............. 0,8 ± 0,074 (0,7-1,0)
Distancia hombro-cadera............ 53,06 ± 3,7 (41,7-60,5)
Segmento inferior (cm)............... 76,3 ± 4,7 (66,4-84,8)
Segmento superior (cm) ............. 80,2 ± 4,05 (68,6-86,6)
Cociente segmento superior/

segmento inferior.................... 1,05 ± 0,07 (0,8-1,2)
Diámetro anteroposterior del 

abdomen en decúbito (cm) ..... 21,5 ± 2,9 (16,4-27,4)
Porcentaje de grasa corporal por 

impedancia bioeléctrica (%) ... 33,36 ± 5,6 (24,7-45,8)
Peso de grasa corporal por 

impedancia bioeléctrica (kg) .. 22,1 ± 7,5 (11,4-36,9)
Glucosa (mg/dl) .......................... 88,03 ± 9,49 (69-111)
Ácido úrico (mg/dl) .................... 4,24 ± 1,18 (2,0-6,6)
Colesterol total (mg/dl)............... 202,0 ± 30,3 (139-262)
HDL-colesterol (mg/dl) .............. 54,87 ± 12,87 (30-90)
Triglicéridos (mg/dl) .................. 89,07 ± 45,7 (38-270)
Presión arterial sistólica media ... 123,5 ± 14,8 (93-159)
Presión arterial diastólica media. 77,9 ± 10,4 (51-100)

Media ± desviación estándar. Entre paréntesis, intervalo.



centaje de la varianza del nivel de glucosa mante-
niendo la significación estadística se consiguió cuan-
do se incluyeron la longitud de las piernas, el cocien-
te cintura-cadera y el nivel de estudios realizados,
con un 52,4%. El modelo que incluía la longitud de
las piernas y el cociente cintura-cadera explicaba un
41,7% de la varianza.

Discusión

La importancia del índice de masa corporal en la
evaluación nutricional y del riesgo metabólico-cardio-
vascular ha sido puesta de manifiesto en diversos es-
tudios16, como el de Framingham3, 17, y es el parámetro
antropométrico más utilizado en dicha evaluación4, a
pesar de sus limitaciones18, 19. 

La relación entre el peso corporal y la estatura define
el IMC. En el estudio realizado se observa que mientras
que el peso corporal se relaciona estrechamente con el
IMC y mantiene un grado de asociación similar al de
este parámetro con el porcentaje de grasa corporal y los
parámetros que analizan la distribución de la grasa cor-
poral, la estatura no se asocia de forma significativa
con ninguno de ellos, por lo que el componente que re-
fleja la adiposidad en el IMC es el peso corporal.

Al comportarse la estatura en la edad adulta como
una constante para cada sujeto, son las variaciones en el
peso corporal, como recogen diversos estudios5-9, las
que posibilitan el cambio de IMC y, con ello, la modifi-
cación del riesgo metabólico-cardiovascular. Además,
en este grupo de mujeres sanas el peso corporal no sólo

se asocia con la adiposidad, sino también con la presión
arterial diastólica y el nivel de triglicéridos en plasma,
nivel que a su vez se asocia con los de ácido úrico e, in-
versamente, HDL-colesterol, factores todos ellos impli-
cados en la génesis del síndrome metabólico7, 20 y el in-
cremento del riesgo cardiovascular3, 20, 21.

Pero en este estudio también se observa que la pre-
sencia de una menor estatura se asocia con un mayor
nivel de glucosa en plasma en ayunas, factor relacio-
nado con la resistencia a la insulina y el riesgo cardio-
vascular21-23, y que la longitud de las piernas es el com-
ponente de la estatura implicado en este resultado22, 24,
en el que no influye el cociente entre los segmentos
corporales, por lo que la asociación entre longitud de
las piernas y nivel de glucosa estaría condicionada por
una menor estatura y no por una desproporción del
segmento inferior. Diversos autores han observado
que la presencia de una menor estatura se asocia con
un mayor riesgo metabólico-cardiovascular en muje-
res de este grupo de edad9, 10, 12-14, 16, 21-24, aunque en otros
estudios dicha asociación no alcanza significación es-
tadística25, 26 o esta desaparece cuando se tienen en
cuenta factores nutricionales27.

Sin embargo, la estatura o la longitud de las piernas
sólo explican en este estudio una pequeña parte de la
variabilidad del nivel de glucosa en plasma y aunque
al incorporar en la valoración el cociente cintura-ca-
dera y el nivel educativo se dobla el porcentaje de la
varianza que explica el modelo, casi la mitad de la va-
riabilidad queda sin explicar, sin que tampoco la in-
clusión de otros factores antropométricos asociados a
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Tabla IV
Coeficientes de correlación de Pearson entre parámetros antropométricos y parámetros obtenidos mediante 

bioimpedanciometría

Coeficientes de correlación de Pearson 

Circun- Diámetro
ferencia Cociente anteroposterior Peso de Porcentaje

de la cintura- del abdomen grasa de grasa
Peso Talla IMC cintura cadera en decúbito corporal corporal

Peso............................................... — 0,217 0,884* 0,919* 0,628* 0,861* 0,948* 0,782*
Talla .............................................. 0,217 — 0,254 0,042 0,026 0,035 – 0,053 – 0,321
IMC............................................... 0,884* – 0,254 — 0,884* 0,588* 0,828* 0,958* 0,919*
Segmento superior ........................ 0,087 0,713* – 0,252 – 0,064 – 0,033 – 0,039 – 0,129 – 0,325
Segmento inferior ......................... 0,232 0,796* – 0,141 0,115 0,065 0,083 0,036 – 0,172
Cociente segmentos 

superior-inferior ........................ – 0,145 – 0,194 – 0,058 – 0,148 – 0,074 – 0,090 – 0,129 – 0,084
Distancia hombro-cadera .............. 0,324 0,606* 0,034 0,226 0,168 0,245 0,147 – 0,032
Circunferencia de la cintura.......... 0,919* 0,042 0,884* — 0,834* 0,922* 0,940* 0,866*
Circunferencia de la cadera........... 0,850* 0,046 0,837* 0,744* 0,256 0,669* 0,841* 0,742*
Cociente cintura-cadera ................ 0,628* 0,026 0,588* 0,834* — 0,782* 0,666* 0,649*
Diámetro anteroposterior del 

abdomen en decúbito ................ 0,861* 0,035 0,828* 0,922* 0,782* — 0,863* 0,783*
Porcentaje de grasa corporal ......... 0,782* – 0,321 0,919* 0,866* 0,649* 0,783* 0,934*
Peso de grasa corporal .................. 0,948* – 0,053 0,958* 0,940* 0,666* 0,863* — 0,934*

* p < 0,001. IMC: índice de masa corporal.



la valoración nutricional o del riesgo metabólico-car-
diovascular mejore el resultado. 

Respecto al nivel educativo y su relación con el nivel
socioeconómico, las deficiencias a nivel cultural, am-
biental, económico y nutricional que se asociaban en si-
glos pasados con la pertenencia a una u otra clase social
condicionaba que la estatura de las clases sociales aco-
modadas fuera superior a la de las clases bajas. Esta aso-
ciación ha permitido que durante décadas una menor es-
tatura10, 13, 28 o una menor longitud de los miembros
inferiores29, 30 haya sido utilizada en la edad adulta como
indicador de las circunstancias socioeconómicas en la
infancia y justifica la correlación entre nivel educativo y
longitud de las piernas observada en este grupo de mu-
jeres25. La presencia, además, de una correlación inversa
entre el nivel de estudios y los niveles de glucosa y co-
lesterol en plasma, así como con la presión arterial sistó-
lica, evidencia la importancia del nivel educativo como
factor de riesgo metabólico-cardiovascular28, 31. 

También se observa que, como en otros estudios25, 26,
cuando la asociación entre la talla o la longitud de las
piernas y el nivel de glucosa en plasma en ayunas se
ajusta en función del nivel educativo la significación es-
tadística desaparece, indicando que el nivel de estudios
alcanzado puede estar relacionado con carencias de di-
versa índole acontecidas a lo largo del desarrollo del in-
dividuo que influirían en la longitud de las piernas y la
estatura adulta y, con ello, en el resultado obtenido. 

Además de una base genética13, 27, una menor estatura
y, por ende, una menor longitud de las piernas puede es-
tar condicionada por deficiencias nutricionales que
afecten al crecimiento tanto en la etapa intrauterina28 co-
mo después del nacimiento30, 32. Aunque no se analizó en
este estudio, tampoco puede descartarse que un menor
nivel educativo condicione diferencias en los hábitos
alimentarios, además de condicionar el nivel socioeco-
nómico alcanzado o de forma independiente a éste14. 

En este sentido, la asociación en mujeres de un me-
nor nivel socioeconómico con el incremento del ries-
go metabólico-cardiovascular no está condicionada
sólo por la presencia de condiciones socioeconómicas
desfavorables en la infancia, época en la que se pro-
duce el crecimiento, sino que también tener un menor
nivel socioeconómico en la edad adulta y, sobre todo,
el tiempo total de la historia evolutiva de la persona
que se permanece en dicho nivel se relaciona con di-
cho riesgo, riesgo que se incrementa, además, si se
asocia una menor estatura29. 

La relación entre condiciones socioeconómicas y es-
tatura permite plantear, por otro lado, si el crecimiento
secular observado en múltiples poblaciones33, que tiene
una clara relación con la mejora en cantidad y calidad
de la alimentación, podría ser una respuesta adaptativa a
la abundancia de alimentos, de forma que los individuos
que responden aumentando su talla podrían tener una
ventaja metabólica respecto a aquellos que no lo hacen.
Además, en algunas poblaciones el incremento de la es-
tatura se ha producido en mayor medida a expensas de
la longitud de las piernas34, quedando pendiente analizar

si el aumento de la talla o de la longitud de las piernas
observada puede suponer una disminución de su riesgo
metabólico-cardiovascular en el futuro.

Con relación al cociente cintura-cadera, este pará-
metro se asoció al nivel de glucosa en plasma en ayu-
nas y, aunque no se observó una asociación significa-
tiva con la estatura o el nivel educativo, en otros
estudios la presencia en las mujeres de una menor es-
tatura35 y un menor nivel educativo36 sí se ha asociado
con un mayor cociente cintura-cadera, por lo que pro-
bablemente existe una interrelación entre estos facto-
res que condiciona un incremento del riesgo metabóli-
co-cardiovascular. 

Por último, aunque la edad temprana en la apari-
ción de la menarquia se ha asociado con un patrón
troncular de distribución de la grasa corporal en la
edad adulta37, en este estudio la asociación entre la
menarquia y los parámetros circunferencia de la cin-
tura, cociente cintura-cadera, diámetro anteroposte-
rior del abdomen y longitud del tronco no alcanzó sig-
nificación estadística. 

Como resumen, en este grupo de mujeres de 35 a
55 años la adiposidad estimada mediante el IMC está
condicionada por el peso corporal que se tiene para
una determinada talla. Los resultados obtenidos apo-
yan también la hipótesis de que la estatura está inver-
samente relacionada con el riesgo metabólico-cardio-
vascular10, 12, 16, 38, sugiriéndose que la longitud de las
piernas es el parámetro que condiciona este resulta-
do21,23 y que esta asociación probablemente no está re-
lacionada con la adiposidad. 

La ausencia de significación estadística en la rela-
ción entre la estatura y los parámetros antropométricos
que evalúan la adiposidad o con el porcentaje de grasa
corporal estimado por bioimpedanciometría; el escaso
papel que desempeñan dichos parámetros cuando se in-
cluyen en el modelo de regresión lineal; la pérdida de
significación estadística de la asociación entre la esta-
tura o la longitud de las piernas y el nivel de glucosa en
plasma en ayunas cuando se ajusta en función del nivel
educativo y, por último, el hecho de que el nivel educa-
tivo se asocie con la longitud de las piernas y, de forma
inversa, con el nivel de glucosa en plasma en ayunas
apoyan este planteamiento. Sin embargo, gran parte de
los factores que podrían explicar la asociación entre la
talla o la longitud de las piernas y el nivel de glucosa en
plasma permanecen sin determinar.

Por último, se plantea como hipótesis que la menor
longitud de las piernas, consecuencia de una menor
talla, puede suponer una desventaja metabólica en una
época de abundancia de alimentos que requieren un
menor coste energético para su adquisición39, 40.
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