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Resumen 
 

El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre un grupo de factores de riesgo 

cardiometabólico bioquímicos (perfil lipídico y glicémico) y fisiológicos (presión arterial, 

consumo máximo de oxígeno), con indicadores antropométricos (índice de conicidad) y de 

composición corporal (porcentaje de grasa por Yuhasz y cada uno de sus seis pliegues 

cutáneos) en población joven aparentemente sana residente en la ciudad de Bogotá.  

 

Con base en un análisis secundario, se realizó un estudio de corte transversal a una muestra 

total de 392 participantes de los cuales 202 son hombres y 190 son mujeres, a quienes se les 

realizaron pruebas de laboratorio y antropometría. A partir de estos datos se realizó estadística 

descriptiva e inferencial con correlaciones, regresiones lineales y análisis Roc por el área bajo 

la curva (AUC); se establecieron puntos de corte óptimos para algunos de los indicadores 

antropométricos y de composición corporal utilizando el índice de Youden por medio del 

programa de estadística R Studio. 

 

Entre los hallazgos principales de este trabajo se encontró que los indicadores de composición 

corporal, porcentaje de grasa Yuhasz, pliegue supraespinal y abdominal, mostraron ser 

mejores predictores de riesgo cardiometabólico para marcadores de riesgo de perfil glucémico 

en ambos sexos. Por otro lado, por medio de marcadores de riesgo agrupados se encontró 

que la mayoría de los adultos jóvenes de ambos sexos tienen más de 1 marcador de riesgo 

cardiometabólico; por ultimo. con los puntos de corte establecidos para indicadores 

antropométricos y de composición corporal, se encontró que para esta población son menores 

que los recomendados en la literatura para adultos. 
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Abstract:  

The objective of this study was to determine the association between a group of biochemical 

(lipid and glycemic profile) and physiological (blood pressure, maximum oxygen consumption) 

cardiometabolic risk factors, with anthropometric indicators (conicity index) and body 

composition (percentage of fat by Yuhasz and each of its six skin folds) in an apparently healthy 

young population living in the city of Bogotá. 

 

Based on a secondary analysis, a cross-sectional study was carried out on a total sample of 

392 participants, of whom 202 were men and 190 were women, who underwent laboratory and 

anthropometry tests. From these data, descriptive and inferential statistics were performed with 

correlations, linear regressions, and Roc analysis by the area under the curve (AUC); Optimal 

cut-off points were established for some of the anthropometric and body composition indicators 

using the Youden index through the R Studio statistics program. 

 

Among the main findings of this study, it was found that the indicators of body composition, 

Yuhasz fat percentage, supraspinal and abdominal skinfold, showed to be better predictors of 

cardiometabolic risk for risk markers of glycemic profile in both sexes. On the other hand, by 

means of grouped risk markers, it was found that the majority of young adults of both sexes 

have more than one cardiometabolic risk marker; finally. With the cut-off points established for 

anthropometric and body composition indicators, it was found that for this population they are 

lower than those recommended in the literature for adults. 
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1.Introducción 
 

El riesgo cardiometabólico se puede entender como un grupo de trastornos metabólicos que 

pueden conducir al desarrollo de enfermedad cardiovascular (ECV). Entre este grupo de 

trastornos metabólicos se encuentra la obesidad central, dislipidemia (elevación del colesterol 

y triglicéridos), diabetes mellitus tipo ll y ciertos tipos de cáncer (Baygi et al., 2020). Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia mundial de enfermedades 

cardiovasculares ha aumentado en los últimos 20 años. Se estima que en el año 2019, 17.9 

millones de personas murieron por ECV en 2019 (OMS, 2021).  

 

Otra de las observaciones respecto al tema, ha sido la identificación de enfermedades 

cardiovasculares dadas en población adulta joven (18 a 25 años), se ha detectado una 

prevalencia en la ateroesclerosis que es el común denominador de enfermedad cardiovascular 

y es definida como una condición en la que se estrechan los vasos sanguíneos, la cual afecta 

el corazón, cerebro, y las extremidades inferiores(Lahoz & Mostaza, 2007a).  

 

La ateroesclerosis se da como consecuencia de estilos de vida no saludables y hábitos como 

el alto consumo de azúcares y grasas saturadas además del sedentarismo, que pueden 

generar trastornos metabólicos como la diabetes mellitus y la dislipidemia constituyéndose así, 

como una población con riesgo cardiometabólico (Tran & Zimmerman, 2015).  

 

Actualmente, para la detección del riesgo cardiometabólico se utilizan herramientas como 

calculadoras de riesgo y tablas de riesgo cardiovascular, basadas en el Framingham Heart 

Study,  estas tablas son utilizadas en adultos con edades comprendidas entre 30 a 74 años 

(O’Donnell & Elosua, 2008). Sin embargo, en población adulta joven no hay herramientas 

como tablas o calculadoras de riesgo para una detección temprana que permitan prevenir el 

riesgo cardiometabólico, disminuyendo la mortalidad y discapacidad que generan los 

diferentes trastornos metabólicos por estilos de vida no saludables. 

 

Por tal motivo, este estudio fue realizado con base en un análisis secundario llamado “Ejercicio 

Físico en Sujetos Sanos No Entrenados Nativos a Altitud Moderada en Comparación con 

Crónicamente aclimatados” financiado por Colciencias, cuyo objetivo primario fue establecer 

diferencias en desempeño físico en altitud moderada en poblaciones procedentes de diferente 

altitud.  Así mismo,  se dio continuidad a  la tesis llamada “Asociación entre los indicadores 
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antropométricos circunferencia de la cintura, IMC, y cintura-altura como marcadores de riesgo 

cardiometabólico en adultos jóvenes sanos” (Osorio Cubillos, 2020). 

 

En este trabajo se quiere determinar la asociación de indicadores antropométricos como el 

índice de conicidad (Vasques et al., 2010), y de composición corporal como el porcentaje de 

grasa por Yuhasz  (Yuhasz, 1974) y cada uno de sus seis pliegues cutáneos. Adicionalmente 

los marcadores de riesgo cardiometabólico bioquímicos (perfil lipídico y glicémico) y 

fisiológicos (VO2 máximo y presión arterial). Se pretende establecer puntos de corte óptimos 

en adultos jóvenes para cada uno de los indicadores antropométricos y de composición 

corporal que puedan servir para la detección temprana del riesgo cardiometabólico.  

2.Marco teórico 

 

2.1 Enfermedad ateroesclerótica cardiovascular (EASCV) 

 
La enfermedad ateroesclerótica cardiovascular (EASCV) un estrechamiento o bloqueo de los 

vasos sanguíneos por placas de colesterol asentadas en las arterias que irrigan el corazón 

(coronarias), el cerebro (carótidas, vertebrales y cerebrales) y las extremidades inferiores 

(iliacas y femorales) (Barquera et al., 2015). Por lo general esta condición se puede evidenciar  

en adultos mayores, sin embargo, la EASCV puede estar latente en edades tempranas debido 

a estilos de vida no saludables y por otras razones (Leppert et al., 2019). 

 

La EASCV puede llegar a desencadenar cardiopatía isquémica, que es una enfermedad 

provocada por el estrechamiento de las arterias que van al corazón, y enfermedad 

cerebrovascular, definida como la obstrucción de las arterias que irrigan el cerebro. Estas 

enfermedades son la primera y tercera causa de muerte en el mundo, provocando 247.9 

muertes por 100000 personas en 2013, lo que representa el 84.5% de las muertes 

cardiovasculares y el 28.2% de la mortalidad por todas las causas (Barquera et al., 2015). 

 

En Colombia para el 2019, las enfermedades cardiovasculares causaron 130.4 defunciones 

por cada 100000 habitantes (OPS, 2019). En cuanto a la ciudad de Bogotá se evidencio que 

en el año 2016 las diez primeras causas de muerte estuvieron las enfermedades isquémicas 

del corazón con una tasa de 65.8 habitantes por 100000 habitantes y las enfermedades 

cerebrovasculares con una tasa de 25.7 por 100000 habitantes (Secretaria de salud Bogotá, 

2016). 
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2.2. Riesgo cardiometabólico 

 
El termino riesgo cardiometabólico describe la probabilidad de que una persona tenga daños 

por EASCV cuando se tiene uno o más marcadores de riesgo cardiovascular, no es una 

enfermedad, sino un grupo de trastornos cardiovasculares y metabólicos, lo que aumenta las 

probabilidades de sufrir enfermedades del corazón, diabetes, eventos cerebrovasculares y 

otros problemas de salud (A. Chatterjee et al., 2012) 

 

Los marcadores de riesgo se dividen en causales, condicionales y predisponentes. Los 

causales son el consumo de tabaco, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol total y 

lipoproteína de baja densidad (LDL), disminución de la lipoproteína de alta densidad (HDL), la 

diabetes y la edad avanzada; por otra parte, los marcadores de riesgo condicionales son la  

hipertrigliceridemia, partículas de colesterol LDL pequeñas y densas, homocisteína sérica 

elevada, lipoproteína a elevada, factores protrombóticos y marcadores inflamatorios; Por 

ultimo los marcadores de riesgo  predisponentes son la obesidad, la inactividad física, la 

resistencia a la insulina, la obesidad abdominal (diámetro de la cintura > 102 en varones y > 

88 cm en mujeres), los antecedentes familiares, las características étnicas y los factores 

psicosociales y socioeconómicos (Lahoz & Mostaza, 2007a). 

 

En Colombia la inactividad física se presenta en el 78% de las personas de 18 a 64, también 

se han evidenciado malos hábitos alimentarios por un elevado consumo de alimentos ultra 

procesados que tienen alto contenido de grasas saturadas y trans, así como un consumo 

excesivo de azúcares y falta de identificación de las porciones adecuadas en cada uno de los 

tiempos de comida (Arredondo Mendoza, 2015). Todo ello repercute en el estado nutricional 

de la población, ya que la media nacional de exceso de peso tanto en hombres como en 

mujeres es del 56.5% de los cuales el 37.8% está en sobrepeso y el 18.7% en obesidad 

(Universidad Nacional de Colombia, Instituto Nacional de Salud, 2015). 

 

Los marcadores de riesgo cardiometabólico se asocian con discapacidad, definida como la 

restricción o falta (debido a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen que se consideran normales para un ser humano (Hernández Ríos, 

2015).Los marcadores de riesgo producen que las personas presenten discapacidad 10 o 20 

años después de contraer alguna enfermedad cardiometabólica como la ASCVD (Son et al., 

2020). 

Para el año 2019, en los países latinoamericanos y del caribe se evaluaron los DALYS 

(Disability Adjusted Life Years) que son los años ajustados de vida por discapacidad, los 
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cuales expresan los estados de salud en términos de la discapacidad, donde 0% en los 

marcadores de riesgo significa salud perfecta y mayor a 0% discapacidad durante los años de 

vida. Esto fue evaluado en personas de 15 a 49 años de ambos sexos determinando cuales 

son los marcadores de riesgo que generan mayor discapacidad en países de Latinoamérica y 

el Caribe (Lancet, 2019). 

 

En Colombia uno de ellos es la dieta, debido a que se tienen malos hábitos alimentarios y el 

consumo de tabaco, estos marcadores de riesgo traen como consecuencia un 1.14% de 

discapacidad máxima. Por otro lado, la inactividad física entendida como la no realización de 

algún tipo de movimiento corporal que genere gasto de energía (OMS, 2020), produce 

discapacidad en un 0.13% (Lancet, 2019). Lo anterior tiene sentido ya que las personas que 

no realizan suficiente actividad física tienen un riesgo de muerte entre 20 y 30% mayor en 

comparación con las que sí lo realizan (OMS, 2020). 

 

También existen otros marcadores relacionados a nivel metabólico, como glucosa plasmática 

en ayunas aumentada; en Colombia, este factor causa una discapacidad máxima del 3.18%, 

la presión arterial no optima 0.69% y el colesterol LDL elevado del 0.22%.  Así mismo, se 

encontró como factor de riesgo uno de los indicadores antropométricos más utilizados, 

llamado IMC (índice de masa corporal) el cual ayuda a evaluar el estado nutricional, 

determinando si la persona se encuentra con bajo peso, normopeso o sobrepeso, cuando no 

es óptimo este produce un 4.34% de discapacidad máxima, por lo que posiblemente teniendo 

en cuenta indicadores antropométricos se podría evitar una discapacidad a futuro (Lancet, 

2019). 

2.3. Puntos de corte no óptimos de los marcadores de riesgo 
 

Actualmente se recomienda la evaluación del riesgo cardiometabólico para todas las personas 

de 18 a 64 años donde se tenga en cuenta, antecedentes del paciente: edad, tabaquismo, 

nivel de actividad física, dieta, antecedentes familiares y examen antropométrico considerando 

como indicador el IMC (A. Chatterjee et al., 2012). Sin embargo, el IMC  ha sido criticado por 

su baja especificidad ya que no evalúa la composición corporal (González Jaimes, Tejeda 

Alcántara, & Quintín Fernández, 2019). 

Otro indicador antropométrico que se ha tenido en cuenta es la circunferencia de la cintura, 

este evalúa la adiposidad central y ha demostrado una fuerte correlación con la grasa visceral 

tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, no considera la talla y al igual que el IMC 

no evalúa composición corporal, ya que no ayuda a distinguir entre masa subcutánea y visceral 

(González Jaimes et al., 2019). 
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Del mismo modo, para la evaluación del riesgo cardiometabólico se tiene en cuenta  

marcadores de riesgo de tipo bioquímico (perfil lipídico y glicémico) y fisiológico (presión 

arterial), generalmente si alguno de estos se encuentra en valores no óptimos, se deben 

considerar pruebas de laboratorio adicionales como la hemoglobina glicosilada, 

electrocardiograma, prueba de esfuerzo con ejercicio, apolipoproteína B y Proteína C reactiva  

(R. Chatterjee et al., 2012).  

 

Para efectos de esta investigación se tuvo en cuenta marcadores de riesgo bioquímicos como 

el perfil lipídico (colesterol total, LDL,HDL y triglicéridos)  y perfil  glicémico (glucosa pre 

prandial y hemoglobina glicosilada) , y fisiológicos (presión arterial sistólica y diastólica) y, el 

consumo máximo de oxígeno (VO2 máximo) el cual, mide la cantidad de oxígeno que el cuerpo 

puede transportar en caso de esfuerzo físico, es usado en el diagnostico de enfermedad 

cardiovascular en pacientes con condiciones patológicas como insuficiencia cardiaca o 

enfermedad de arterias coronarias (Alahmari et al., 2020). 

 

Existen diferentes puntos de corte para cada uno de los marcadores de riesgo mencionados 

anteriormente, para la clasificación del perfil lipídico se tomaron los puntos de corte 

internacionales no óptimos de Adult Treatment Panel III (ATP-III), que son las guías de 

tratamiento para disminuir los lípidos y el riesgo de enfermedad coronaria diseñadas por el 

National Cholesterol Education Program (NCEP).(Rubio, Moreno, & Cabrerizo, 2004).  

 

Por otro lado, se tomaron de la ADA (Asociación Americana de Diabetes) los valores no 

óptimos para la clasificación de la glicemia y hemoglobina glicosilada(Matthew C. Riddle jt, 

2021). También se utilizaron puntos de corte no óptimos de la AHA (American Heart 

Association) para la presión arterial diastólica y sistólica. Por último, se tomaron valores de 

referencia para el VO2 del ACSM (The American College of Sports Medicine)  por 

cicloergómetro (Kaminsky et al., 2022). Estos puntos de corte se pueden observar en la tabla 

1.  
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Tabla 1. Puntos de corte no óptimos de marcadores de riesgo Bioquímicos y Fisiológicos para 

clasificación de riesgo  

Parámetro Punto de corte no optimo 

Presión arterial sistólica (PAS) 1 >= 120 mmHg 

Presión arterial diastólica (PAS) 2 

𝐻𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 3 

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙4 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙5 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝐻𝐷𝐿6 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝐿𝐷𝐿7 

𝑇𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠8 

𝑉𝑂2 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜9 

 

>= 80 mmHg 

> 5.7 

>100 mg/dL 

>= 200 mg/dL 

<40 mg/dL 

>100 mg/dL 

>= 150 mg/dl  

Hombres: <37.4 mL O2/kg/min 

Mujeres: <25.6 mL O2/kg/min 

1 y 2. (Heidenreich et al., 2022), 3 y 4. (Matthew C. Riddle jt, 2021), 5,6,7 y 8.(Rubio et al., 2004) , 9.(Kaminsky et al., 

2022) 

Sin embargo, en esta investigación basada en adultos jóvenes también se consideró el   punto 

de corte establecido por  (Stone et al., 2022a)  para triglicéridos >= 100 mmHg como se 

observa en la tabla 2.  

Tabla 2.Puntos de corte no óptimos de marcadores de riesgo Bioquímicos y Fisiológicos para 

clasificación de riesgo cardiometabólico en adultos jóvenes sanos. 

Parámetro Punto de corte no optimo 

Presión arterial sistólica (PAS) 1 >= 120 mmHg 

Presión arterial diastólica (PAS) 2 

𝐻𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 3 

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙4 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙5 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝐻𝐷𝐿6 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝐿𝐷𝐿7 

𝑇𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠8 

𝑉𝑂2 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜9 

 

>= 80 mmHg 

> 5.7 

>100 mg/dL 

>= 200 mg/dL 

<40 mg/dL 

>100 mg/dL 

>= 100 mg/dl  

Hombres: <37.4 mL O2/kg/min 

Mujeres: <25.6 mL O2/kg/min 

1 y 2. (Heidenreich et al., 2022) , 3 y 4. (Matthew C. Riddle jt, 2021) , 5,6,7.(Rubio et al., 2004) ,8. (Stone et al., 2022a)   

 9.(Kaminsky et al., 2022) 

 

2.4. Indicadores antropométricos y de composición corporal 
 

Los indicadores antropométricos son valores de dimensión y composición corporal que 

ofrecen información útil para la evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular, por 
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exceso de grasa y la distribución de ésta (Corvos, Corvos, & Salazar, 2014). Algunos 

indicadores antropométricos nos permiten analizar la composición corporal, para calcular la 

densidad corporal posibilitando la estimación del porcentaje de grasa corporal y masa libre de 

grasa, combinado con una serie de medidas como el peso, altura, diámetros y perímetros 

musculares (Alvero, Acosta, Fernández, & García, 2005).  

2.4.1. Índice de conicidad 
 

El índice de conicidad (C-índex) es una relación útil para la detección de la obesidad central y 

distribución de la grasa corporal, sus valores se aumentan según la acumulación de grasa en 

la región abdominal del cuerpo. Se ha encontrado que este indicador antropométrico puede 

predecir alteraciones en la presión arterial, insulina y se ha estudiado en los niveles de 

triglicéridos. Por tanto, es identificado como un excelente predictor de riesgo cardiovascular 

(Nkwana, Monyeki, & Lebelo, 2021). 

 

 Su fórmula se basa en la hipótesis de que los individuos con mayor acumulación de grasa 

alrededor del abdomen tienen forma de doble cono invertido, mientras que aquellos que tiene 

menos acumulación de grasa alrededor de la región central tienen forma de cilindro; las 

variables involucradas son el peso, la talla, la circunferencia de la cintura y una constante de 

0,109. (Kammar-García, Hernández-Hernández, López-Moreno, Ortíz-Bueno, & Martínez-

Montaño, 2019b) 

2.4.2. Pliegues cutáneos y porcentaje de grasa corporal 
 

Los pliegues cutáneos miden el espesor del tejido adiposo subcutáneo en lugares específicos, 

pero también predicen el total y el porcentaje de grasa corporal, se ha observado que estos 

pueden ser predictores de riesgo cardiometabólico (Rolland, 2012). Para determinar el 

porcentaje de grasa corporal de un individuo se utilizan ecuaciones con los datos obtenidos 

de dos o más pliegues cutáneos para predecir la densidad corporal y posteriormente hacer el 

cálculo del porcentaje de grasa corporal (Alvero et al., 2005). 

 

Una de las fórmulas para determinar el porcentaje de grasa corporal con pliegues cutáneos 

es la de Yuhasz creada en 1974, diseñada para el cálculo del porcentaje de masa grasa en 

jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 30 años, es importante resaltar que difiere la 

formula si el individuo es deportista o sedentario y el sexo (Sillero Quintana, 2005). La fórmula 

utiliza 6 pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo y pierna) 

que son los que se evaluarán en esta investigación para individuos no deportistas. Esta 

fórmula sugiere unos valores de referencia determinados para hombres y mujeres, donde el 
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porcentaje de grasa óptimo es no mayor del 15% para hombres y para mujeres no mayor del 

23.5% (Yuhasz, 1974). 

 

Se ha encontrado una relación del porcentaje de grasa corporal  con el riesgo 

cardiometabólico, se dice que el porcentaje de grasa tiene una asociación más fuerte y directa 

con los factores de riesgo que el IMC y que algunos de los pliegues pueden servir para detectar 

riesgo cardiometabólico, específicamente el subescapular y supraespinal (Steinberger et al., 

2005). Por otro lado, en un estudio realizado en mujeres atletas se encontró que el VO2 

máximo ha mostrado una correlación inversa con el porcentaje de grasa corporal estimado, 

ya sea por mediciones del grosor de los pliegues cutáneos o por resonancia magnética. Por 

último se ha encontrado que  mayores cantidades de grasa corporal y obesidad están 

asociadas con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (Shete, Bute, & Deshmukh, 2014). 

 

2.4.3. Pliegues cutáneos utilizados en la fórmula de Yuhasz y su relación con el riesgo 

cardiometabólico 

 
El grosor de los pliegues cutáneos está asociado con factores de riesgo cardiometabólico 

(JONES, KLAG, SAKAI, ITOH, & COMSTOCK, 1992). Uno de ellos es el pliegue abdominal, 

ya que la grasa visceral abdominal está relacionada con varios factores de riesgo 

independientes como la hipertensión arterial y el perfil lipídico específicamente con los 

triglicéridos (Simarro Rueda et al., 2011).  

 

Por otra parte, se ha observado que un aumento del pliegue cutáneo subescapular está 

asociado con mortalidad cardiovascular, éste refleja el almacenamiento de grasa subcutánea, 

el aumento de esta grasa conduce a la deposición de grasa visceral y ectópica, desregulación 

inflamatoria y resistencia a la insulina (Liu et al., 2020). También se ha identificado que se 

asocia fuertemente con las concentraciones de triglicéridos y colesterol LDL (Freedman, 

Katzmarzyk, Dietz, Srinivasan, & Berenson, 2009).   

 

En cuanto al pliegue tricipital, en un estudio llamado Northwick Park Heart Study el cual evaluó 

a personas en edades comprendidas de 18 a 59 años; se hayo que el pliegue del tríceps es 

mayor en mujeres que en hombres y se correlaciono con la presión sistólica y el colesterol 

plasmático en mujeres, sin embargo, en este estudio no fue el pliegue que tuvo mayor relación 

con los factores de riesgo, el suprailíaco y subescapular mostraron los valores más altos para 

ambos sexos (HAINES, IMESON, & MEADE, 1987).  
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Por lo que refiere, al pliegue supraespinal se ha encontrado que éste tiene mayor relación con 

marcadores de riesgo que el pliegue subescapular para ambos sexos y que tiene correlación 

con el colesterol sérico y la presión arterial en el caso de las mujeres (HAINES et al., 1987).  

 

Por último, en el pliegue del muslo, se ha identificado que el aumento de la grasa intermuscular 

del muslo y la reducción de la capacidad de ejercicio han sido citados como síntomas crónicos 

primarios en pacientes con deficiencia cardiaca y fracción de eyección conservada.in 

embargo, para este parámetro no hay mucha información sobre la relación que tiene con 

diferentes marcadores de riesgo cardiometabólico.  Con relación, al pliegue de la pierna se ha 

encontrado que un mayor grosor de este pliegue cutáneo disminuye el riesgo cardiometabólico 

(Snijder et al., 2005). 

3.Formulación de problema y justificación 

3.1. Formulación del problema 
 

La Enfermedad Ateroesclerótica Cardiovascular (EASCV) comprende aproximadamente dos 

tercios de las enfermedades cardiovasculares en todo el mundo, como la enfermedad de 

arterias coronarias y el accidente cerebrovascular ateroesclerótico isquémico que son los 

principales causantes de discapacidad a lo largo de la  vida (Lahoz & Mostaza, 2007b). Se ha 

visto que el aumento de la mortalidad en la edad adulta media y tardía reflejan EASCV 

subyacente y disminución de la esperanza de vida. Generalmente estos factores de riesgo 

son modificables en niños y jóvenes; por lo tanto, abordar los factores de riesgo en personas 

de 10 a 39 años puede reducir la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica subclínica 

(condición asintomática de EASCV)  y poder así evitar el riesgo cardiometabólico a futuro 

(Stone et al., 2022c). 

 

De acuerdo con el contexto previamente descrito, se ha identificado que el 43% de los adultos 

jóvenes no están preocupados porque en el futuro puedan llegar a presentar algún riesgo 

cardiometabólico; esta falta de conocimiento e interés en el tema por parte de adultos jóvenes 

aumenta a futuro las muertes por ECV a medida que envejecen (Tran & Zimmerman, 2015). 

 

Actualmente no se utilizan herramientas como calculadoras o tablas de riesgo para la 

detección temprana del riesgo cardiometabólico en adultos jóvenes. Una forma de detectarlo 

es con marcadores de riesgo bioquímicos y fisiológicos, sin embargo, estos no se tienen en 

cuenta debido a que no se considera necesario para adultos jóvenes “aparentemente sanos”.  
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Sin embargo, como se ha visto, dicha población está en riesgo cardiometabólico a futuro, por 

eso es necesario que desde el campo de la nutrición humana se utilicen indicadores 

antropométricos y de composición corporal que ayuden a detectar a tiempo el riesgo 

cardiometabólico, para que previamente se puedan realizar pruebas bioquímicas y 

fisiológicas, y así comenzar su prevención.   

 

Con base en esto y continuando con el trabajo realizado por Osorio (Osorio, 2020),  se quiere 

seguir buscando indicadores antropométricos como el índice de conicidad y de composición 

corporal como el porcentaje de grasa Yuhasz, evaluando también cada uno los seis pliegues 

cutáneos (tricipital, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo y pierna) para determinar si 

éstos tienen alguna relación con los marcadores de riesgo bioquímicos y fisiológicos, y si se 

pueden utilizar para la predicción de  marcadores de riesgo individuales y agrupados.   

 

Basado en los anteriores argumentos se propone la siguiente pregunta de investigación 

¿Existe asociación entre indicadores antropométricos como índice de conicidad y de 

composición corporal, porcentaje de grasa Yuhasz y sus seis pliegues con marcadores de 

riesgo bioquímicos y fisiológicos individuales y agregados para la detección del riesgo en 

adultos jóvenes aparentemente sanos? 

3.2. Justificación 

 
La importancia de esta investigación radica en que los indicadores antropométricos (índice de 

conicidad) y de composición corporal (porcentaje de grasa Yuhasz y sus 6 pliegues cutáneos) 

podrían servir para la detección el riesgo cardiometabólico. Se ha encontrado que el índice de 

conicidad ayuda a detectar obesidad central, distribución de la grasa corporal y tiene como 

ventaja incluir en su formula la circunferencia de la cintura teniendo en cuenta también el peso 

y la estatura (Nkwana et al., 2021). Por otro lado, el porcentaje de grasa corporal ayuda a 

distinguir la masa muscular de la materia grasa que está presente en la composición corporal 

y los pliegues ayudan a determinar la cantidad de tejido adiposo subcutáneo en diferentes 

partes del cuerpo (Steinberger et al., 2005). 

 

Entre los beneficios de este trabajo se encuentra que con ayuda de los nutricionistas se puede 

realizar una posible detección temprana del riesgo cardiometabólico, proseguir con la toma de 

marcadores bioquímicos y fisiológicos, para poder realizar una prevención y así ver una 

disminución de mortalidad, morbilidad y discapacidad a largo plazo. Así mismo disminuir 

costos en salud, puesto que la toma de las medidas antropométricas genera bajo costo, 

mejorando la calidad de vida y la concientización del cuidado desde una edad temprana. 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 
Determinar la asociación entre un grupo de factores de riesgo cardiometabólico bioquímicos 

(perfil lipídico y glicémico) y fisiológicos (presión arterial, consumo de oxígeno máximo), con 

indicadores antropométricos (índice de conicidad) y de composición corporal (Porcentaje de 

grasa por Yuhasz y cada uno de sus 6 pliegues cutáneos) en población adulta joven 

aparentemente sana residente en la ciudad de Bogotá.  

4.2. Objetivos específicos 

 
1. Evaluar la asociación entre indicadores antropométricos con marcadores de riesgo 

cardiometabólico bioquímicos y fisiológicos.  

2. Identificar los indicadores antropométricos y de composición corporal que predicen 

marcadores de riesgo cardiometabólico individuales y agregados para la detección de 

riesgo cardiometabólico.  

3. Establecer posibles puntos de corte óptimos para los indicadores antropométricos y 

de composición corporal para la detección de riesgo cardiometabólico. 

5.  Materiales y métodos 

 

5.1. Estudio base 

 
La base de datos analizada procedió del proyecto “Ejercicio Físico en Sujetos Sanos No 

Entrenados Nativos a Altitud Moderada en Comparación con Crónicamente Aclimatados” 

financiado por Colciencias, proyecto 120356934972, contrato 713 de 2013 y la Pontificia 

Universidad Javeriana sede Bogotá, código SIAP (sistema de administración de proyectos) 

5263. 

Este trabajo es también complementario al trabajo de tesis de Angie Lorena Osorio Cubillos 

de la Pontificia Universidad Javeriana de la carrera de Nutrición y Dietética llamado 

“Asociación entre los indicadores antropométricos circunferencia de la cintura, IMC, y cintura-

altura con marcadores de riesgo cardiometabólico en adultos jóvenes sanos” (Osorio, 2020). 

 5.2. Aspectos éticos 

 
El estudio original tuvo en cuenta las buenas prácticas de investigación considerando el código 

de Nuremberg y la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. En cuanto a los 

participantes fue necesario asegurar su integridad y el respeto de los acuerdos de 

confidencialidad (anexo 1)  
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5.3. Revisión de la literatura 

 
La construcción del marco teórico se desarrolló con la plataforma de biblioteca de la Pontificia 

Universidad Javeriana EBSCO host, en las bases de datos Bibliográficas Pubmed® y Embase® 

y con ayuda de recursos de acceso libre como Scielo® y Google académico®, las estrategias 

de búsqueda en PubMed® y Embase® se detallan en el anexo 2. 

5.4. Diseño de la investigación 

 
Este trabajo es un análisis secundario de la base de datos del estudio original cuyo diseño de 

investigación es observacional analítico de corte transversal. 

5.5. Captura de datos 

 

El estudio original capturó los datos a través de la plataforma REDcapTM (Research Electronic 

Data Capture) (Harris et al., 2009) donde se recolectó toda la información de las visitas del 

estudio. 

5.6. Población de estudio 

 
La población del estudio original fueron adultos jóvenes (18 a 25 años) de la ciudad de Bogotá 

residentes en altitud moderada (2.640 msnm), inicialmente se incluyeron 425 sujetos de 

estudio de ambos sexos y aparentemente sanos. El estudio original comparó a los nativos y 

aclimatados en ejercicio máximo y submáximo en cicloergómetro (prueba cardiopulmonar de 

ejercicio). 

Los criterios de inclusión del estudio original eran tener entre 18 a 25 años, residir en la ciudad 

de Bogotá, haber nacido en Colombia a una altitud inferior a 500 msnm o superior a 2500 

msnm, ser residente permanente de la ciudad de Bogotá, no fumador, aptos para realizar 

ejercicio por evaluación preparticipativa, no ser deportista profesional ni de alto rendimiento y 

tener un índice de masa corporal entre 18 y 25 kg/m2. 

 

Para este trabajo de tesis se utilizaron los datos antropométricos y de laboratorio clínico 

además del consumo de oxígeno máximo en ejercicio y la presión arterial en reposo de la base 

de datos original. 

5.7. Selección de la muestra  

 
Para el presente análisis se realizó un muestreo intencional de la base de datos original para 

escoger a los sujetos que tenían completos todos los indicadores antropométricos, y los 

marcadores de riesgo bioquímicos (perfil lipídico y glicémico) y fisiológicos (presión arterial en 

reposo y consumo máximo de oxígeno).  
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De los 425 sujetos de estudio original se excluyeron 33 sujetos por diferentes razones, 

obteniendo una muestra de 392 participantes, de los cuales 202 fueron hombres (51,5%) y 

190 mujeres (48,5%) (anexo 3).  

 

5.8. Variables de estudio 

 
Se analizó la asociación entre ocho indicadores antropométricos (índice de conicidad) y de 

composición corporal (porcentaje de grasa Yuhasz con 6 pliegues cutáneos) respecto a nueve 

marcadores de riesgo cardiometabólico: tres fisiológicos (presión arterial sistólica, presión 

arterial diastólica y vo2 máximo) y seis bioquímicos (Colesterol total, colesterol LDL, Colesterol 

HDL, triglicéridos, glucosa pre prandial y hemoglobina) de los cuales cuatro corresponden a 

perfil lipídico (Colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos) y dos al perfil 

glicémico (glucosa pre prandial y hemoglobina glucosilada) los cuales se observan en el anexo 

4. 

5.9. Análisis estadístico 

 
Para el análisis estadístico, se utilizó el programa R estudio® para Windows®. Se realizó 

estadística descriptiva por sexo para todas las variables de interés, se graficó la distribución 

de los datos por medio de boxplot e histogramas y se realizaron pruebas de normalidad por la 

prueba de Shapiro-Wilks (anexo 5). 

 

Se analizaron las diferencias entre sexos tanto entre indicadores antropométricos como en 

marcadores de riesgo cardiometabólico por prueba T student no pareada y por la prueba 

Wilcoxon suma de rangos. 

 

La correlación entre variables se realizó por la prueba de Pearson (anexo 6). Se determinó si 

había regresión lineal significativa entre indicadores antropométricos y de composición 

corporal y marcadores de riesgo cardiometabólico (anexo 7). 

Se calcularon las áreas bajo la curva (AUC) de las curvas ROC (por sus siglas en inglés 

Receiver Operating Characteristics) utilizando el paquete ROCR de R studio®, donde los 

valores de AUC > 0.70 se consideraron como buenos detectores (anexo 8). 

Para establecer los puntos de corte óptimos de los indicadores antropométricos se utilizó el 

índice de Youden, donde se consideró óptimo un valor de Youden > 0.40. 

Para todos los análisis el nivel de error alfa preespecificado fue p < 0.05 (anexo 9)  
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6. Resultados  

 

6.1. Población de estudio 

 
La tabla 3 detalla los principales parámetros descriptivos de la población de estudio 
discriminados por sexo. 
 
Tabla 3. Descripción de la población estudio 

Variable Medida Hombre Mujer 

n=202 n=190

Minimo 18.1 18.0

Mediana 22.1 21.4  

Media 21.9 21.5

Maximo 25.9  25.9  

Sd 2.1 2.0

Varianza 4.5 4.1

Minimo 157.8  148.5  

Mediana 171.4  159.1  

Media 172.0  159.3  

Maximo 187.1  173.5  

Sd 5.5 5.4

Varianza 30.2 29.3

Minimo 48.7 43.2 

Mediana 63.5 55.2  

Media 64.3 55.3 

Maximo 89.8 68.8  

Sd 7.2 5.1

Varianza 51.6 25.7
sd: Desviación estandar, n=Total de personas

Edad(años)

Talla(cm)

Peso(Kg)

 

6.1. Estadística descriptiva 

 
Ante el análisis de los tres marcadores de riesgo cardiometabólico fisiológico, se encontró que 

estos son significativamente mayores en el grupo de hombres en comparación con el grupo 

de mujeres como se observa en la tabla 4 donde se realizó la estadística descriptiva y boxplot 

(anexo 10) 

 

Tabla 4. Marcadores de riesgo cardiometabólico fisiológicos 

Medida Hombre Mujer P-Value IC-95%

n=202 n=190

Minimo  80.0   80.0  

1st Qu 102.0   98.0  

Mediana 110.0  104.0  <0.05 (2.00-6.00)
Media 109.2  104.7  <0.05 (2.51-6.63)
3rd Qu 118.0  110.0  

Maximo 140.0  134.0  

Sd 10.4 10.4

Varianza 107.6 108.1

Minimo 48.0 48.0

1st Qu 60.0 60.0  

Mediana 68.0 63.5 <0.05 (1.84-5.13)
Media 68.0 64.5  <0.05 (1.99-4.00)
3rd Qu 76.0 70.0 

Maximo 94.0 84.0

Sd 9.0 7.6

Varianza 80.7 57.2

Minimo 20.6 26.9

1st Qu 26.9  31.4  

Mediana 29.2  33.6  <0.05 (6.31-9.90)
Media 29.2 33.8 <0.05 (6.27-7.79)
3rd Qu 31.3 36.0  

Maximo 38.0 42.9 

Sd 3.2 3.2

Varianza 10.0 10.0

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

PAS: Presión arterial sistolica, PAD: Presión arterial diastolica, Vo2 max: Consumo maximo de 

oxigeno, 1st Qu: Primer cuartil,3rd Qu: Tercer cuartil, Sd: Desviación estandar, IC 95%: 

Intervalo de confianza. 

VO2max(mL/

Kg/min)
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En la tabla 5 se detallan los marcadores de riesgo cardiometabólico bioquímicos y los boxplot 

para ambos sexos (anexo 11); se encontró que los triglicéridos y los marcadores de perfil 

glicémico fueron significativamente mayores en los hombres mientras que el colesterol HDL 

fue significativamente mayor en las mujeres; el colesterol total y el colesterol LDL no mostraron 

diferencias entre los grupos.   

Tabla 5.Marcadores de riesgo bioquímicos 

Variable Medida Hombre Mujer P-Value IC-95%

n=202 n=190

Mínimo  82.8   95.5  

1st Qu 145.8  151.7  

Mediana 167.4  170.2   >0.05 (-8.70, 4.00)

Media 169.6  172.6   >0.05 (-9.47, 3.45)

3rd Qu 191.2  193.9  

Máximo 262.8  314.5  

Sd 31.6 33.3

Varianza 1003.5 1107.1

Mínimo 23.0 31.0

1st Qu 40.0 46.0

Mediana 46.0  52.0 <0.05 (-8.00, -4.00)

Media 47.6 53.9 <0.05 (-8.45, -4.10)

3rd Qu 53.8 61.0  

Máximo 79.0 88.0  

Sd 10.8 11.1

Varianza 116.1 124.1

Mínimo  43.5  38.7

1st Qu  85.5   83.4 

Mediana 104.1   99.8 

Media 104.4 103.6  >0.05 (-4.62, 6.28)

3rd Qu 121.8 119.1  >0.05 (-3.38, 7.36)

Máximo 185.8  241.4

Sd 26.5 28,3

Varianza 699.5 801.2

Mínimo  17.0  24.8  

1st Qu  56.2  50.6

Mediana  77.5  65.9  <0.05 (2.50, 14.9)

Media  87.9  76.2 <0.05 (3.10, 20.5)

3rd Qu 102.3  91.3  

Máximo 286.2 264.5 

Sd 49.1 37.9

Varianza 2414.5 1436.1

Mínimo  73.0 72.0  

1st Qu  83.3  81.0  

Mediana  88.0 85.0  <0.05 (1.99, 4.00)

Media  87.9  84.8  <0.05 (1.96, 4.28)

3rd Qu  92.0  88.0  

Máximo 110.0 99.0  

Sd 6.3 5.3

Varianza 40.0 28.4

Mínimo 4.4 4.5

1st Qu 5.0 4.9

Mediana 5.1 5.0 <0.05 (1.99, 4.00)

Media 5.2 5.1 <0.05 (0.01, 0.12)

3rd Qu 5.3 5.3

Máximo 5.8 6.1

Sd 0.3 0.3

Varianza 0.1 0.1

Col total: Colesterol total, Col HDL: Colesterol HDL, Col LDL: Colesterol LDL, TGC: 

Triglicéridos, Glucosa pre: Glucosa prepandial, HBA1C: Hemoglobina glicosilada, 1 st Qu: 

Primer cuartil,3rd Qu: Tercer cuartil, IC 95%: intervalo de confianza del 95%.

COL TOTAL 

(mg/dl)

COL HDL 

(mg/dl)

COL LDL 

(mg/dl)

TGC (mg/dl)

GLUCOSA 

PRE (mg/dl)

HbA1c (%)

 

 

 

En cuanto a los indicadores antropométricos y de composición corporal se observó que son 

significativamente mayores en las mujeres, excepto el índice de conicidad que es 

significativamente mayor en los hombres como se observa en la tabla 6 y boxplot (anexo 12)  

Tabla 6.  Estadística descriptiva de indicadores antropométricos y composición corporal. 
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Variable Medida Hombre Mujer P-Value IC-95% Variable Medida Hombre Mujer P-Value IC-95%

n=202 n=190 n=202 n=190

PL SUB 

(mm)
Minimo 6.5 7.0 INDEX C Minimo 1.0 1.0

1st Qu 9.0 12.0 1st Qu 1.1 1.1

Mediana 11.0 14.0 <0.05 (-3-50, -2.00) Mediana 1.1 1.1 <0.05 (0.04, 0.06)

Media 11.9 15.0 <0.05 (-3.86, -2.22) Media 1.1 1.1 <0.05 (0.04, 0.06)

3rd Qu 13.5 17.9 3rd Qu 1.2 1.1

Maximo 25.0 31.0 Maximo 1.3 1.2

Sd 3.7 4.5 Sd 0.0 0.0

Varianza 13.4 20.6 Varianza 0.0 0.0

PL ABD 

(mm)
Minimo 5.0 7.0

PL SUPRA 

(mm)
Minimo 4.0 4.5

1st Qu 10.0 15.0 1st Qu 7.0 11.0

Mediana 15.0 19.0 <0.05 (-5.00-(-2.50)) Mediana 9.8 13.8 <0.05 (-5.00, -3.00)

Media 16.4 19.8 <0.05 (-4.87-(-1.99)) Media 10.8 14.9 <0.05 (-5.15, -3.04)

3rd Qu 21.5 24.0 3rd Qu 14.0 18.0

Maximo 39.0 37.5 Maximo 33.0 32.0

Sd 7.7 6.8 Sd 5.2 5.4

Varianza 58.8 46.2 Varianza 27.0 29.6

PL PIERNA 

(mm)
Minimo 2.5 6.0

PL MUSLO 

(mm)
Minimo 4.5 10.5

1st Qu 5.0 12.0 1st Qu 8.5 19.0

Mediana 6.5 14.8 <0.05 (-8.50, -7.50) Mediana 10.5 22.5 <0.05 (-12.50, -10.50)

Media 7.3 15.0 <0.05 (-8.51, -6.98) Media 11.5 23.0 <0.05 (-12.44, -10.44)

3rd Qu 9.0 18.0 3rd Qu 14.0 27.0

Maximo 19.0 30.0 Maximo 27.5 44.0

Sd 3.1 4.4 Sd 4.2 5.7

Varianza 9.8 19.4 Varianza 17.8 32.4

YUHASZ 

(%grasa)
Minimo 6.7 12.6

PL 

TRICEPS 

(mm)

Minimo 4.0 9.5

1st Qu 8.4 17.0 1st Qu 7.0 15.0

Mediana 9.9 19.4 <0.05 (-9.91, -8.69) Mediana 9.5 18.0 <0.05 (-8.50, -7.00)

Media 10.2 19.6 <0.05 (-9.99, -8.81) Media 10.0 17.8 <0.05 (-8.48, -6.98)

3rd Qu 11.6 22.1 3rd Qu 12.0 20.5

Maximo 17.2 30.9 Maximo 20.0 30.0

Sd 2.3 3.4 Sd 3.6 3.9

Varianza 5.5 11.8 Varianza 12.8 15.5

Index-c: Indice de conicidad, Pl supra: Pliegue Supraespinal, PL muslo: Pliegue del muslo, Pl Tríceps: Pliegue del tríceps, PL sub: Pliegue subescapular,Pl abdominal: 

Pliegue abdominal,Pl pierna: Pliegue de la pierna, Yuhasz: Porcentaje de grasa Yuhasz, 1st QU: Primer cuartil, 3rd Qu: Tercer cuartil, IC 95%: intervalo de confianza. 

 

6.2. Ccorrelación entre indicadores antropométricos y de composición corporal con 

marcadores de riesgo cardiometabólico individuales 

 
En la correlación se pudo observar para el grupo de hombres, la correlación entre los 

indicadores antropométricos y de composición corporal con los marcadores de riesgo 

cardiometabólico individuales, hubo una fuerza de correlación inversa leve (r > 0.40) y 

significativa p (<0.05) entre el VO2max y la mayoría de los indicadores antropométricos y de 

composición corporal exceptuando el índice de conicidad y el pliegue del muslo como se 

observa en la tabla 7, las correlaciones que no tuvieron tanta fuerza de correlación se pueden 

encontrar en el anexo 13. 

 

Tabla 7.Correlación entre indicadores antropométricos y de composición corporal con el VO2 máximo en 

hombres 

r P r P r P r P

Ind_con -0.13 0.08 -0.12 0.10 -0.04 0.53  0.06 0.42

Pl_ Sube -0.04 0.58 -0.48 0.00  0.07 0.31 0.09 0.23

Pl _Abdo -0.07 0.32 -0.49 0.00  0.13 0.08 0.14 0.04

Pl _Pierna -0.04 0.55 -0.49 0.00  0.09 0.21 0.03 0.72

Pl _Muslo -0.05 0.47 -0.38 0.00 0.04 0.59 0.01 0.86

Pl _Supra -0.08 0.24 -0.48 0.00 0.11 0.11  0.11 0.12

Pl _Triceps -0.02 0.73 -0.49 0.00 0.05 0.48 0.07 0.35

% Grasa Yu  -0.06 0.36 -0.53 0.00  0.10 0.16 0.10 0.17

HBA1 VO2 PAS PAD

Coles total: Colesterol total, Coles HDL: Colesterol HDL, Coles LDL: Colesterol LDL , TG: Trigliceridos, Glucosa Pre: Glucosa PrePrandial,  

HBA1c: Hemoglobina glicosilada, VO2 max: Consumo máximo de oxigeno, PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica, 

ind_con: indice de conicidad, Pl Sube: Pliegue subescapular, Pl abdo: Pliegue abdominal,Pl Pierna: Pliegue de la pierna, % Grasa Yu: 

Porcentaje de grasa Yuhasz  

Con respecto a las mujeres, se encontraron fuerzas de correlación muy leves entre indicadores 

y los marcadores de riesgo, siendo la más alta una correlación inversa entre el VO2 máximo 

con el pliegue subescapular (r= -0.39) y con el porcentaje de grasa corporal por Yuhasz (r= -
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0.37) como se puede observar en la tabla 8, las otras correlaciones se pueden observar en el 

anexo 14.  

Tabla 8. Correlación entre indicadores antropométricos y de composición corporal con el VO2 máximo en 

mujeres 

r P r P r P r P

Ind_con 0.03 0.64 -0.14 0.06 -0.01 0.92  0.00 0.99

Pl_ Sube -0.01 0.94 -0.39 0.00  0.18 0.01 0.14 0.06

Pl _Abdo  0.08 0.28 -0.28 0.00 0.13 0.07 0.13 0.07

Pl _Pierna -0.06 0.44  -0.28 0.00 0.18 0.01 0.18 0.01

Pl _Muslo  0.03 0.72 -0.18 0.01 0.05 0.50 0.06 0.40

Pl _Supra  0.03 0.64 -0.28 0.00 0.12 0.09 0.16 0.02

Pl _Triceps 0.02 0.75 -0.33 0.00 0.16 0.03 0.13 0.07

% Grasa Yu  0.03 0.69  -0.37 0.00 0.17 0.02 0.17 0.02

Coles total: Colesterol total, Coles HDL: Colesterol HDL, Coles LDL: Colesterol LDL , TG: Trigliceridos, Glucosa Pre: Glucosa PrePrandial,  

HBA1c: Hemoglobina glicosilada, VO2 max: Consumo máximo de oxigeno, PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica, 

ind_con: indice de conicidad, Pl Sube: Pliegue subescapular, Pl abdo: Pliegue abdominal,Pl Pierna: Pliegue de la pierna, % Grasa Yu: 

Porcentaje de grasa Yuhasz

HBA1 VO2 PAS PAD

 
 

6.3. Regresión lineal entre indicadores antropométricos y de composición corporal y 

marcadores de riesgo cardiometabólico 

 
En cuanto a las regresiones lineales se encontró que tanto en hombres como en mujeres el 

perfil lipídico (colesterol total, HDL y LDL) tuvo una relación significativa con el pliegue de la 

pierna. Las diferencias entre hombres y mujeres se evidenciaron en los triglicéridos, ya que 

en los hombres este marcador de riesgo cardiometabólico del perfil lipídico tiene una relación 

significativa con el pliegue supraespinal y en el caso de las mujeres con el pliegue 

subescapular y el pliegue de la pierna. Por otro lado, se encontró que el colesterol HDL tuvo 

relación en hombres con el pliegue de la pierna.   

 

En cuanto al marcador de riesgo cardiometabólico fisiológico VO2max, en hombres se 

encontró que está relacionado significativamente con el pliegue del muslo y de la pierna, lo 

cual fue diferente para las mujeres, ya que el VO2max tuvo una relación significativa con 

pliegue subescapular.  Por otra parte, se encontró en mujeres que la glucosa pre prandial está 

relacionada con el pliegue abdominal y pliegue de la pierna, lo anterior se puede observar en 

las tablas 9 y 10.  

Tabla 9.Regresión lineal de indicadores antropométricos y de composición corporal con marcadores de riesgo 

cardiometabólico individuales en hombres. 

Indicador Col total Col HDL Col LDL TG Glucosa Pre HBA1C VO2 max PAS PAD

p p p p p p p p p

Ind_con 0.588073 0.47639 0.9331 0.4592 0.1562 0.154 0.172442 0.0655 0.612946

pl_sube 0.588073 0.20876 0.4670 0.1840 0.0909 0.800 0.108941 0.9080 0.944952

pl_abdo 0.593041 0.09670 0.7001 0.3220 0.7889 0.782 0.185693 0.1872 0.090119

pl_pier 0.000284 0.00966 0.0083 0.0810 0.5525 0.862 0.000945 0.4822 0.706717

pl_musl 0.007357 0.01882 0.0593 0.3431 0.6829 0.513 0.048759 0.5009 0.514569

pl_supr 0.137276 0.10413 0.7803 0.0237 0.4327 0.496 0.904908 0.7565 0.638702

pl_tric 0.204354 0.55425 0.2944 0.5659 0.1812 0.405 0.275058 0.3555 0.965150

Col total: Colesterol total, Col HDL: Col HDL, Col LDL: Colesterol LDL , TG: Trigliceridos, Glucosa Pre: Glucosa PrePrandial,  HBA1c: Hemoglobina glicosilada, VO2 

max: Consumo máximo de oxigeno, PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica, Ind_con: indice de conicidad, pl_sube: Pliegue subescapular, 

pl_abdo: Pliegue abdominal,pl_pier: Pliegue de la pierna,pl_musl: Pliegue de muslo,pl_supr: Pliegue supraespinal, pl_tric: Pliegue del triceps 
 

Tabla 10.Regresión lineal de indicadores antropométricos y de composición corporal con marcadores de riesgo 

cardiometabólico individuales en mujeres 
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Col total Col HDL Col LDL TG Glucosa Pre HBA1C VO2 max PAS PAD

p p p p p p p p p

Ind_con 0.9477 0.6822 0.91523 0.8211 0.3995 0.8236 0.8081 0.2144 0.236

pl_sube 0.1929 0.3515 0.18509 0.0131 0.1814 0.3865 0.0036 0.2090 0.555

pl_abdo 0.7577 0.5319 0.47089 0.6823 0.0419 0.0882 0.9170 0.6279 0.602

pl_pier 0.0194 0.2198 0.00675 0.0252 0.0250 0.1250 0.2326 0.0794 0.069

pl_musl 0.6648 0.7867 0.67869 0.6525 0.1048 0.5773 0.9690 0.1207 0.275

pl_supr 0.1324 0.9672 0.07515 0.9328 0.6100 0.2707 0.9738 0.7965 0.210

pl_tric 0.4545 0.2194 0.22248 0.3949 0.1470 0.4266 0.4311 0.7293 0.765

Indicador 

Col total: Colesterol total, Col HDL: Col HDL, Col LDL: Colesterol LDL , TG: Trigliceridos, Glucosa Pre: Glucosa PrePrandial,  HBA1c: Hemoglobina 

glicosilada, VO2 max: Consumo máximo de oxigeno, PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica, Ind_con: indice de conicidad, pl_sube: 

Pliegue subescapular, pl_abdo: Pliegue abdominal,pl_pier: Pliegue de la pierna,pl_musl: Pliegue de muslo,pl_supr: Pliegue supraespinal, pl_tric: Pliegue del 

triceps  

6.4. Análisis ROC (Receiver Operating Characteristics) por área bajo la curva (AUC) de 

indicadores antropométricos y de composición corporal con marcadores de riesgo 

cardiometabólico individuales y agregados 

 
Partiendo de los puntos de corte definidos internacionalmente para el perfil glicémico, en 

hombres se encontró que las curvas ROC mostraron para la glucosa prepandial AUC mayores 

de 0.70 en todos los indicadores antropométricos y de composición corporal, excepto el 

pliegue subescapular; también se encontró en hombres AUC mayores de 0.70 para el 

marcador de riesgo fisiológico VO2 máximo de todos los indicadores antropométricos y de 

composición corporal excepto el índice de conicidad y el pliegue del muslo como se observa 

en la tabla 11, las diferentes Curvas Roc para el VO2 máximo y glucosa pre prandial se pueden 

observar en anexo 15.  

Tabla 11.Análisis de AUC de los marcadores de riesgo VO2 máximo y glucosa pre prandial en hombres.  

 

En cuanto a las mujeres se encontró que en las curvas ROC para la hemoglobina glicosilada 

las AUC mayores de 0.70 se presentaron en todos los pliegues antropométricos y de 

composición corporal excepto el índice de conicidad, esto se puede observar en la tabla 12, 

en cuanto a la Curva Roc se puede observar en el anexo 16. 

Tabla 12. Análisis de AUC de los marcadores de riesgo hemoglobina glicosilada en mujeres.  

Variable Col total Col HDL Col LDL TG Glucosa pre HBA1C VO2 max PAS PAD

AUC AUC AUC AUC AUC AUC AUC AUC AUC

Ind_con 0.53 0.59 0.52 0.58 0.73 0.18 0.57 0.45 0.60

pl_sube 0.53 0.65 0.50 0.65 0.68 0.23 0.74 0.52 0.64

pl_abdo 0.54 0.66 0.52 0.62 0.76 0.41 0.75 0.54 0.61

pl_pier 0.49 0.62 0.45 0.53 0.72 0.51 0.75 0.50 0.58

pl_musl 0.55 0.61 0.49 0.63 0.75 0.26 0.65 0.52 0.52

pl_supr 0.54 0.64 0.51 0.60 0.79 0.38 0.78 0.52 0.62

pl_tric 0.47 0.61 0.51 0.59 0.81 0.09 0.73 0.53 0.60

por_gra Yuhasz 0.53 0.65 0.50 0.61 0.78 0.32 0.77 0.53 0.61
Col total: Colesterol total, Col HDL: Col HDL, Col LDL: Colesterol LDL , TG: Trigliceridos, Glucosa Pre: Glucosa PrePrandial,  HBA1c: Hemoglobina glicosilada, VO2 max: 

Consumo máximo de oxigeno, PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica, Ind_con: indice de conicidad, pl_sube: Pliegue subescapular, pl_abdo: 

Pliegue abdominal,pl_pier: Pliegue de la pierna,pl_musl: Pliegue de muslo,pl_supr: Pliegue supraespinal, pl_tric: Pliegue del triceps 
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Por otro lado, se identificó que utilizando el punto de corte para adultos jóvenes de triglicéridos 

definido por Stone (Stone et al., 2022a) no se evidenciaron cambios en las relaciones entre 

los pliegues cutáneos y de composición corporal con los marcadores de riesgo individuales 

como se puede observar en el anexo 10.  

 

Por lo que se refiere a las AUC de indicadores antropométricos y de composición corporal 

respecto a marcadores de riesgo cardiometabólico agregados (individuos que se agruparon 

por tener de 0 marcadores de riesgo a  marcadores de riesgo) teniendo en cuenta los puntos 

de corte internacionales, en los hombres las AUC >0.70 se presentaron en todos los pliegues 

cutáneos y de composición corporal, excepto para el índice de conicidad, el pliegue de la 

pierna y el pliegue del tríceps en los grupos de 4 y 5 marcadores de riesgo.  Con el punto de 

corte definido por (Stone et al., 2022a) de triglicéridos se identificó que las AUC >0.70 fueron 

en todos los indicadores antropométricos y de composición corporal, excepto con índice de 

conicidad y tríceps para el grupo de 6 marcadores de riesgo cardiometabólico como se 

observa en las tablas 13 y 14.  

 

Tabla 13.Área bajo la curva ROC de indicadores antropométricos y de composición corporal por grupos de 

marcadores de riesgo cardiometabólico agregados basados en puntos de corte definidos internacionalmente en 

hombres jóvenes. 

Variables Grupo MR0 (n=31) Grupo MR1 (n=72) Grupo MR2 (n=45) Grupo MR3(n=37) Grupo MR4 (n=12)

AUC AUC AUC AUC AUC 

Ind_con 0,44 0,47 0,48 0,52 0,73

pl_sube 0,37 0,43 0,52 0,57 0,78

pl_abdo 0,32 0,42 0,55 0,58 0,75

pl_pier 0,42 0,45 0,49 0,59 0,63

pl_muslo 0,44 0,41 0,53 0,57 0,65

pl_supr 0,36 0,40 0,55 0,58 0,75

pl_tric 0,37 0,43 0,54 0,59 0,63

por_gra Yuhasz 0,35 0,41 0,54 0,58 0,74

Ind_con: Indice de conicidad,pl abdo: Pliegue abdominal, Pl_muslo: Pliegue muslo ,pl_pier: Pliegue pierna,pl_sube: Pliegue subescapular.pl_supr:Pliegue supraespinal,pl_tric: Pliegue Triceps, por_gra_Yuhasz: 

Porcentaje de grasa Yuhasz, AUC: Área Bajo la curva, MR: Marcadores de riesgo .  

Tabla 14.Área bajo la curva ROC de indicadores antropométricos y de composición corporal por grupos de 

marcadores de riesgo cardiometabólico agregados basados en puntos de corte definidos por Stone (Stone et al., 

2022b), en hombres jóvenes. 

Variable Col total Col HDL Col LDL TG Hemoglobina PAS PAD

AUC AUC AUC AUC AUC AUC AUC

Ind_con 0,56 0,56 0,56 0,69 0,25 0,50 0,46

pl_sube 0,59 0,57 0,61 0,66 0,70 0,54 0,54

pl_abdo 0,59 0,48 0,62 0,69 0,86 0,61 0,54

pl_pier 0,52 0,41 0,49 0,44 0,81 0,54 0,64

pl_musl 0,49 0,52 0,49 0,56 0,81 0,44 0,46

pl_supr 0,61 0,41 0,64 0,66 0,87 0,59 0,55

pl_tric 0,56 0,51 0,60 0,62 0,78 0,56 0,61

por_gra Yuhasz 0,58 0,46 0,60 0,65 0,85 0,55 0,56

Col total: Colesterol total, Col HDL: Col HDL, Col LDL: Colesterol LDL , TG: Trigliceridos, Glucosa Pre: Glucosa PrePrandial,  HBA1c: 

Hemoglobina glicosilada, VO2 max: Consumo máximo de oxigeno, PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica, 

Ind_con: indice de conicidad, pl_sube: Pliegue subescapular, pl_abdo: Pliegue abdominal,pl_pier: Pliegue de la pierna,pl_musl: 

Pliegue de muslo,pl_supr: Pliegue supraespinal, pl_tric: Pliegue del triceps 
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Variables Grupo MR0 (n=29) Grupo MR1 (n=64) Grupo MR2 (n=44) Grupo MR3(n=38) Grupo MR4 (n=20) Grupo MR5 (n=6) Grupo MR6 (n=1)

AUC AUC AUC AUC AUC AUC AUC 

Ind_con 0,42 0,53 0,45 0,49 0,60 0,68 0.33

pl_abdo 0,38 0,42 0,55 0,51 0,64 0,77 0.92

pl_musl 0,34 0,41 0,57 0,51 0,67 0,80 0.82

pl_pier 0,45 0,41 0,53 0,52 0,62 0,64 0.93

pl_sube 0,47 0,40 0,54 0,52 0,59 0,65 0.92

pl_supr 0,37 0,40 0,54 0,52 0,68 0,82 0.91

pl_tric 0,39 0,41 0,57 0,53 0,60 0,72 0.65

por_gra Yuhasz 0,38 0,40 0,56 0,52 0,66 0,78 0.89

Ind_con: Indice de conicidad,pl abdo: Pliegue abdominal, Pl_muslo: Pliegue muslo ,pl_pier: Pliegue pierna,pl_sube: Pliegue subescapular.pl_supr:Pliegue 

supraespinal,pl_tric: Pliegue Triceps, por_gra_Yuhasz: Porcentaje de grasa Yuhasz, AUC: Áreea Bajo la curva, MR: Marcadores de riesgo. 

 

 

En cambio, en las mujeres se encontró para los puntos de corte definidos internacionalmente 

AUC >0.70,  que todos los indicadores antropométricos y de composición corporal excepto el 

índice de conicidad, pliegue abdominal, pierna y subescapular fueron bueno predictores para 

3 marcadores de riesgo cardiometabólico.  Teniendo en cuenta el punto de corte para 

triglicéridos definido por (Stone et al., 2022a) las AUC >0.70 todos los indicadores 

antropométricos y de composición corporal excepto con el pliegue de la pierna y subescapular 

fueron buenos predictores para 3 marcadores de riesgo, esto se puede observar en las tablas 

15 y 16.  

 

Tabla 15.Área bajo la curva de indicadores antropométricos y de composición corporal por grupos de marcadores 

de riesgo cardiometabólico agregados basados en puntos de corte no óptimos definidos internacionalmente 

mujeres jóvenes. 

Variables Grupo MR0 (n=71) Grupo MR1 (n=62) Grupo MR2 (n=41) Grupo MR3(n=13) Grupo MR4 (n=3)

AUC AUC AUC AUC AUC 

Ind_con 0,45 0,51 0,49 0,65 0,60

pl_abdo 0,41 0,48 0,59 0,63 0,68

pl_musl 0,41 0,47 0,57 0,72 0,61

pl_pier 0,53 0,41 0,53 0,58 0,49

pl_sube 0,55 0,43 0,50 0,54 0,50

pl_supr 0,39 0,48 0,60 0,72 0,48

pl_tric 0,43 0,46 0,56 0,73 0,54

por_gra Yuhasz 0,44 0,45 0,57 0,70 0,57

Ind_con: Indice de conicidad,pl abdo: Pliegue abdominal, Pl_muslo: Pliegue muslo ,pl_pier: Pliegue pierna,pl_sube: Pliegue subescapular.pl_supr:Pliegue supraespinal,pl_tric: Pliegue 

Triceps, por_gra_Yuhasz: Porcentaje de grasa Yuhasz, AUC: Area Bajo la curva, MR: Marcadores de riesgo.  

Tabla 16.Área bajo la curva ROC de indicadores antropométricos y de composición corporal por grupos de 

marcadores de riesgo cardiometabólico agregados basados en punto de corte no óptimos definido por Stone 

(Stone et al., 2022b) en mujeres jóvenes. 

Mujeres Grupo MR0 (n=60) Grupo MR1 (n=64) Grupo MR2 (n=43) Grupo MR3(n=17) Grupo MR4 (n=6)

AUC AUC AUC AUC AUC 

Ind_con 0,48 0,49 0,44 0,71 0,57

pl_abdo 0,42 0,45 0,54 0,71 0,65

pl_musl 0,43 0,44 0,51 0,73 0,67

pl_pier 0,56 0,40 0,50 0,62 0,51

pl_sube 0,56 0,42 0,52 0,51 0,53

pl_supr 0,43 0,45 0,52 0,73 0,63

pl_tric 0,44 0,44 0,53 0,72 0,58

por_gra Yuhasz 0,46 0,42 0,52 0,72 0,62

Ind_con: Indice de conicidad,pl abdo: Pliegue abdominal, Pl_muslo: Pliegue muslo ,pl_pier: Pliegue pierna,pl_sube: Pliegue subescapular.pl_supr:Pliegue supraespinal,pl_tric: Pliegue 

Triceps, por_gra_Yuhasz: Porcentaje de grasa Yuhasz, AUC: Area Bajo la curva, MR: Marcadores de riesgo.  

6.5. Puntos de corte en indicadores antropométricos y de composición corporal para 

detectar riesgo cardiometabólico 
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6.5.1. Puntos de corte en indicadores antropométricos y de composición corporal para 

detectar riesgo cardiometabólico por marcadores individuales 

 
Se establecieron puntos de corte en indicadores antropométricos y de composición corporal 

para detectar riesgo cardiometabólico tanto por marcadores de riesgo individuales como 

agregados. Se escogieron los indicadores antropométricos y de composición corporal que 

tuvieron un Youden > 0.40 y un AUC > 0.70, encontrando que para los hombres los indicadores 

en los que aplican puntos de corte para detectar riesgo cardiometabólico son el pliegue 

supraespinal, abdominal y porcentaje de grasa Yuhasz para la predicción de marcadores de 

riesgo individuales bioquímicos como la glucosa prepandial y fisiológicos como el VO2 máximo 

esto se puede observar en la tabla 17.  

En cuanto a las mujeres se encontró que los pliegues cutáneos que se pueden utilizar para 

predecir el marcador de riesgo bioquímico hemoglobina glicosilada son todos los pliegues 

antropométricos y de composición corporal excepto el índice de conicidad como se puede 

observar en la tabla 18.   

Tabla 17.Puntos de corte establecidos para los indicadores antropométricos y de composición corporal con 

marcadores de riesgo individuales en hombres jóvenes. 

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

ind_con-Glu pre 1.12 1.00 0.41 0.41 0.73

Pl_Pierna-VO2 7.5 0.70 0.73 0.43 0.75

Pl supra -Glu pre 17.0 0.63 0.89 0.51 0.79

Pl supra -VO2 9.5 0.85 0.59 0.44 0.78

Pl muslo-Glu pre 12.5 0.75 0.67 0.42 0.75

pl abdo -Glu pre 25.5 0.63 0.85 0.47 0.76

pl abdo -VO2 21.0 0.60 0.81 0.41 0.75

pl tri-Glu pre 25.5 0.63 0.85 0.47 0.76 

% grasa Yu-Glu pre 13.1 0.63 0.87 0.50 0.78

% grasa Yu-VO2 9.8 0.85 0.58 0.43 0.77  
Glu pre: glucosa pre prandial, VO2: Consumo máximo de oxígeno, ind_co: índice de conicidad, pl_pierna: Pliegue de la pierna, pl supra: Pliegue supraespinal, 

pl abdo: Pliegue abdominal, pl muslo: Pliegue del muslo, pl tri: Pliegue del tríceps, % de grasa Yuhasz: Porcentaje de grasa Yuhasz 

Tabla 18. Puntos de corte establecidos para los indicadores antropométricos y de composición corporal con 

marcadores de riesgo individuales en mujeres 

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_Pierna-HBA1C 16.5 1.00 0.63 0.63 0.81

Pl_sub -HBA1C 15.5 1.00 0.57 0.57 0.70

Pl supra -HBA1C 19.0 1.00 0.78 0.78 0.87

Pl muslo-HBA1C 24.5 1.00 0.63 0.63 0.81

pl abdo -HBA1C 26.0 1.00 0.79 0.79 0.86

pl tri-HBA1C 18.5 1.00 0.55 0.55 0.78

% grasa Yu-HBA1C 21.7 1.00 0.71 0.71 0.85  
HBA1C: hemoglobina glicosilada, pl_pierna: Pliegue de la pierna, Pl sub: Pliegue subescapular, pl supra: Pliegue supraespinal, pl muslo: Pliegue del 

muslo, pl abdo: Pliegue abdominal, pl tri: Pliegue tríceps. 
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6.5.2. Puntos de corte en indicadores antropométricos y de composición corporal para 

detectar riesgo cardiometabólico por marcadores agregados 

 
También se establecieron puntos de corte en indicadores antropométricos y de composición 

corporal para detectar riesgo cardiometabólico para predecir marcadores de riesgo agregados, 

donde se encontró que para marcadores de riesgo 4,5 y 6 los mejores detectores son el 

pliegue subescapular, supraespinal, abdominal y porcentaje de grasa Yuhasz en el caso de 

los hombres, todos con sensibilidad mayor a 0.6 y especificidad mayor a 0.72. Para las 

mujeres se encontró que los indicadores en los cuales aplican puntos de corte para tres 

marcadores de riesgo cardiometabólico agregados son los pliegues supraespinal, abdominal, 

tricipital y el porcentaje de grasa por Yuhasz, todos con sensibilidad mayor a 0.69 y 

especificidad mayor a 0.73, exceptuando el pliegue periférico tricipital, todo esto se puede 

observar en la tabla 19 y 20. 

 

Tabla 19.Puntos de corte establecidos para los indicadores antropométricos y de composición corporal con 

marcadores de riesgo agregados en hombres y mujeres 

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_Pierna-FR6 12.5 1.00 0.93 0.93 0.93

Pl_Pierna-MR5 12.5 0.60 0.93 0.53 0.63

Pl_sub -MR4 15.0 0.67 0.84 0.50 0.78

Pl_sub -MR5 15.0 0.60 0.82 0.42 0.74

Pl_sub -FR6 18.0 1.00 0.92 0.92 0.92

Pl_Supra-MR4 16.0 0.67 0.83 0.50 0.75

Pl_Supra-MR5 18.0 0.60 0.91 0.51 0.78

Pl_Supra-FR6 18.0 1.00 0.91 0.91 0.91

pl_ muslo- MR5 18.5 0.60 0.92 0.52 0.66

pl_ muslo- FR6 18.5 1.00 0.91 0.91 0.92

pl_ abdo- MR4 21.5 0.75 0.76 0.51 0.75

pl_ abdo- MR5 23.0 0.80 0.81 0.61 0.77

pl_ abdo- FR6 24.0 1.00 0.81 0.81 0.82

por_gra_yuh-MR4 11.3 0.75 0.72 0.47 0.74

por_gra_yuh-MR5 13.5 0.60 0.90 0.50 0.74

por_gra_yuh-FR6 13.5 1.00 0.89 0.89 0.89
Ind_con: Indice de conicidad,pl abdo: Pliegue abdominal, Pl_muslo: Pliegue muslo ,pl_pier: 

Pliegue pierna,pl_sube: Pliegue subescapular.pl_supr:Pliegue supraespinal,pl_tric: Pliegue Triceps, 

por_gra_Yuhasz: Porcentaje de grasa Yuhasz, AUC: Area Bajo la curva, MR: Marcador de riesgo.   

Tabla 20.Puntos de corte establecidos para los indicadores antropométricos y de composición corporal con 

marcadores de riesgo agregados en mujeres 

 

7. Discusión 
 
El presente estudio es un subanálisis de un estudio base en el cual se evaluó la asociación de 

nueve diferentes marcadores de riesgo cardiometabólico (tres fisiológicos: consumo máximo 

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

ind_con-MR3 1.10 0.69 0.73 0.42 0.65

ind_con-MR4 1.09 1.00 0.57 0.57 0.60

Pl_sub -MR4 18.0 0.67 0.75 0.42 0.68

Pl_Supra-MR3 18.0 0.69 0.76 0.45 0.72

pl_ abdo- MR3 24.5 0.69 0.79 0.48 0.72

pl_ Tri- MR3 18.5 0.85 0.57 0.42 0.73

por_gra_yuh-MR3 21.7 0.69 0.73 0.42 0.70
Ind_con: Indice de conicidad,pl abdo: Pliegue abdominal, Pl_muslo: Pliegue muslo ,pl_pier: Pliegue pierna,pl_sube: 

Pliegue subescapular.pl_supr:Pliegue supraespinal,pl_tric: Pliegue Triceps, por_gra_Yuhasz: Porcentaje de grasa 

Yuhasz, AUC: Area Bajo la curva. 
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de oxígeno y presiones arteriales sistólica y diastólica, más seis bioquímicos: cuatro en perfil 

lipídico y dos en perfil glicémico) respecto a ocho indicadores antropométricos y de 

composición corporal (índice de conicidad, porcentaje de grasa por Yuhasz y los seis pliegues 

cutáneos utilizados en esta fórmula) en una población colombiana de 18 a 25 años de ambos 

sexos, aparentemente sana, con índice de masa corporal en rangos normales, no fumadora y 

apta para realizar pruebas físicas; todo esto con el fin de poder detectar en forma temprana 

un posible riesgo cardiometabólico en esta población. 

 

La utilización de estos indicadores antropométricos y de composición corporal, permite al 

Sistema nacional de salud que por medio de los nutricionistas se pueda realizar una detección 

temprana de manera práctica y a un bajo costo, lo cual puede permitir solicitar pruebas 

bioquímicas y fisiológicas en adultos jóvenes. Por otro lado, es importante tener presente la 

meta trazada por el plan decenal de salud pública 2022-2031, que consiste en reducir la 

mortalidad evitable y su impacto en los años de vida saludables y así poder realizar una mejor 

detección del riesgo cardiometabólico en adultos jóvenes (Ministerio de Salud, 2019). 

 

7.1. Contexto del estudio 
 
En este estudio, se tuvo en cuenta el trabajo realizado por Osorio (Osorio Cubillos, 2020), 

donde se encontraron dos hallazgos importantes, como principal hallazgo  se concluyó que en 

esta población de adultos jóvenes  a pesar de ser aparentemente sanos con IMC en rangos 

normales y altamente seleccionada, contaban con 1 o más  marcadores de riesgo 

cardiometabólico teniendo en cuenta los puntos de corte óptimos definidos internacionalmente 

por la ADA (Matthew C. Riddle jt, 2021) ATP III (Rubio et al., 2004), AHA (Heidenreich et al., 

2022), ACSM (Kaminsky et al., 2022), y que personas con 0 factores de riesgo tenían diferente 

antropometría frente a las que presentaron 3 o más factores de riesgo.  

 

Otro de los hallazgos encontrados fue que a pesar de que los indicadores evaluados como el 

IMC, RC-A (relación cintura altura) y CC (circunferencia de la cintura) mostraron diferencias 

significativas para los grupos de riesgo agregados; el indicador RC-A fue el que mostro mayor 

asociación con los marcadores de riesgo cardiometabólico.  

 

Para el presente trabajo también se tuvo en cuenta tanto los puntos de corte no óptimos 

definidos internacionalmente un nuevo punto de corte para triglicéridos, en población adulta 

joven propuesto por Stone (Stone et al., 2022c), quien propuso que el punto de corte no óptimo 

para triglicéridos es >=100 mg/dl. Por otro lado, se evaluaron nuevos indicadores 
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antropométricos e indicadores de composición corporal, y se pudo determinar algunos puntos 

de corte para poder detectar el riesgo cardiometabólico con los diferentes marcadores 

bioquímicos y fisiológicos, vistos previamente.  

 

7.2. Correlación de indicadores antropométricos y de composición corporal con 

marcadores individuales de riesgo cardiometabólico 

 
En las diferentes correlaciones se encontró que la mayoría de los marcadores de riesgo 

cardiometabólico mostraron fuerzas de correlación débiles para ambos sexos, sin embargo, 

pese a esto, el marcador de riesgo que mostro mayor correlación para ambos sexos fue el 

VO2 máximo, es importante resaltar que este es un marcador de riesgo fisiológico al cual no 

se le ha dado importancia para poder detectar riesgo cardiometabólico.  

 

Entre los indicadores antropométricos y de composición corporal, el que mostro una fuerza de 

correlación mayor aunque débil para el marcador de riesgo VO2 máximo fue el porcentaje de 

grasa Yuhasz, esto se puede sustentar con base en un estudio  realizado en mujeres atletas 

donde se demostró que el porcentaje de grasa corporal tienen una correlación inversa con el 

VO2 máximo (Shete et al., 2014), observando que para este la correlación fue tanto en 

hombres como en mujeres. Por otro lado, el de menor fuerza de correlación con el VO2 

máximo fue el índice de conicidad. 

 

7.3. Relación lineal de indicadores antropométricos y de composición corporal con 

marcadores de riesgo cardiometabólico 

 
Se pudo identificar que existe una relación lineal significativa entre los marcadores de riesgo 

cardiometabólico relacionados con el perfil lipídico (colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos) 

con el pliegue de la pierna para hombres y mujeres con la excepción que en hombres los 

triglicéridos se relacionaron con el pliegue supraespinal. Se  ha encontrado que esta relación 

significativa se debe a que el tejido adiposo ubicado en sitios periféricos, como muslos y las 

piernas parece proteger contra el síndrome metabólico, por lo tanto, se ha podido ver que una 

mayor proporción de grasa distribuida en los miembros inferiores se asocia con menor riesgo 

cardiometabólico y que al contrario una  mayor proporción de grasa en miembros superiores 

refleja un aumento en el perfil lipídico  (Snijder et al., 2005).  

 

Por lo que refiere a la relación lineal de los triglicéridos con el pliegue supraespinal en hombres 

se evidencio que en otro estudio este indicador de composición corporal  no mostro una 
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relación con este indicador de composición corporal, sino  con otro marcador de riesgo 

cardiometabólico bioquímico de perfil lipídico como el colesterol total y con un marcador de 

riesgo cardiometabólico fisiológico como la presión arterial  (HAINES et al., 1987).  En las 

mujeres en cambio se vio la relación de los triglicéridos con el pliegue subescapular, lo cual 

se pudo corroborar en otro estudio donde se observó relación con  triglicéridos y colesterol 

LDL (Lai et al., 2014). 

 

En cuanto al marcador de riesgo fisiológico VO2 máximo, se encontró la relación lineal, en 

forma significativa con el pliegue del muslo y de la pierna.  Se ha mostrado que entre menor 

masa grasa se tenga en estos sitios el VO2 se incrementa  (Navarro, Granell, & Malavés, 

2016). En las mujeres este parámetro se relacionó linealmente con el pliegue subescapular; 

existe evidencia que cuando aumenta el pliegue subescapular disminuye el VO2 máximo, lo 

que aumentaría el riesgo cardiometabólico (Fernández-Rodríguez, Ramos, Santamaría, & 

Ramos-Bermúdez, 2018). 

 

Otra diferencia importante encontrada, fue con respecto a la glucosa pre prandial, ya que en 

mujeres se encontraron regresiones lineales significativas con el pliegue abdominal y pliegue 

de la pierna, pero en hombres no se identificó ninguna relación de este marcador de riesgo 

cardiometabólico. Estudios han demostrado que la distribución del tejido adiposo abdominal 

se ha relacionado linealmente con variables metabólicas incluyendo concentraciones 

plasmáticas de glucosa, insulina y perfil lipídico (Wajchenberg, 2000).  

 

También se observó que el pliegue de la pierna tuvo relación lineal con la glucosa pre prandial, 

se ha encontrado  que un aumento de la  masa grasa está relacionado con niveles más bajos 

de insulina y glucosa (Choi et al., 2017). Sin embargo, se necesitan más estudios que 

muestren el efecto de los miembros inferiores sobre el riesgo cardiometabólico y que desde la 

nutrición pueda tenerse en cuenta para una detección temprana.  

7.4. Utilidad de los indicadores antropométricos y de composición corporal como 

predictores de marcadores de riesgo cardiometabólico individuales  

 
Teniendo en cuenta las Curvas Roc se pudo determinar las áreas bajo la curva (AUC) > 0.70, 

para poder determinar los indicadores antropométricos y de composición corporal que podrían 

predecir marcadores de riesgo individuales que ayuden a detectar riesgo cardiometabólico 

teniendo en cuenta los puntos de corte definidos internacionalmente y el determinado por 

Stone (Stone et al., 2022a) para triglicéridos. 
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En hombres se encontró que la mayoría de los indicadores antropométricos y de composición 

corporal exceptuando el pliegue subescapular son predictores de perfil glicémico (glucosa pre 

prandial) y del marcador fisiológico VO2 máximo.  

 

En un estudio donde se evaluaron 279 adultos jóvenes (18 a 22 años) de ambos sexos, se 

encontró que la glucosa pre prandial fue determinado como un buen predictor de síndrome 

cardiometabólico para el porcentaje de grasa corporal y el índice de conicidad como en este 

estudio, sin embargo se pudo observar que las AUC no fueron > 0.70 (Kammar-García, 

Hernández-Hernández, López-Moreno, Ortíz-Bueno, & Martínez-Montaño, 2019a). En cuanto 

al VO2 máximo, se encontró en un estudio realizado en adultos hombres bomberos que el 

porcentaje de grasa fue el mejor predictor de riesgo cardiometabólico  en  comparación este 

estudio que fue el segundo mejor predictor para el VO2 máximo (Espinoza et al., 2019). 

 

Por lo que se refiere a las mujeres se identificó que la hemoglobina glicosilada tuvo las mejores 

AUC > 0.70, relacionado con esto, en un estudio realizado a 90 mujeres no diabéticas se 

sugirió que la hemoglobina glicosilada puede ser un mejor predictor que la glucosa pre prandial 

para la detección de riesgo cardiometabólico, sin embargo, en este estudio no hubo mujeres 

con el marcador de riesgo glucosa pre prandial por lo que no se pudo rectificar lo dicho 

encontrado en esta población de mujeres.  

 

Es importante decir que es necesario investigar más la relación que pueden tener los pliegues 

antropométricos y de composición corporal con el perfil glicémico en hombres y mujeres para 

desde la nutrición y dietética tener en cuenta los exámenes que se solicitarían para detectar 

riesgo cardiometabólico. 

7.5. Utilidad de los indicadores antropométricos y de composición corporal como 

predictores de marcadores de riesgo cardiometabólico agregados 

 
Se clasificaron las muestras de hombres y mujeres por el número de marcadores de riesgo 

presentes, estos fueron sumados y se clasificados en grupos de 0 marcadores de riesgo o 

más y se analizó cuál de los indicadores antropométricos y de composición corporal era el 

mejor predictor de existencia de marcadores de riesgo cardiometabólico agregados.  

 

En los hombres con los puntos de corte internacionales se encontró que la mayoría de los 

pliegues centrales (subescapular, suprailíaco, supraespinal, abdominal), el índice de 

conicidad, y el porcentaje de grasa Yuhasz tienen las AUC > 0.70, por lo tanto, son predictores 

de riesgo cardiometabólico con 4 marcadores de riesgo. Sin embargo al utilizar el punto de 
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corte propuesto por Stone (Stone et al., 2022a), se observa que la predicción cambia 

observando que los mejores predictores de riesgo cardiometabólico son todos los pliegues 

cutáneos y porcentaje de grasa Yuhasz excepto el pliegue del tríceps y el indicador 

antropométrico índice de conicidad, en este caso para 6 marcadores de riesgo 

cardiometabólico. 

 

Por lo que refiere a las mujeres se encontró que, a diferencia de los hombres, los pliegues 

centrales no son buenos predictores en mujeres sino por el contrario, se observan pliegues 

inferiores como el muslo y sigue siendo buen predictor el porcentaje de grasa Yuhasz, pliegue 

del tríceps y supraespinal. Sin embargo al utilizar el punto de corte definido por Stone (Stone 

et al., 2022a) cambio la predicción siendo los pliegues centrales e inferiores buenos 

predictores junto con el índice de conicidad.  

 

Como se pudo observar el indicador de composición corporal que sirve como predictor para 

ambos sexos es el porcentaje de grasa Yuhasz, no se encontraron estudios que utilicen esta 

fórmula de Yuhasz, ya que en la mayoría utilizan la fórmula de Siri, o miden de 2 a 4 pliegues 

cutáneos. Sin embargo, se encontró en un estudio realizado a 182 sujetos adultos jóvenes (99 

hombres y 83 mujeres), que el porcentaje de grasa corporal podría ser tan bueno como el IMC 

y CC, especialmente en jóvenes donde el sobrepeso y la obesidad no es evidente y vieron la 

importancia del papel de los nutricionistas en el equipo de atención primaria.  

 

Es importante mencionar que utilizando puntos de corte internacionales el 84% hombres 

tienen más de 1 marcador de riesgo cardiometabólico y utilizando el punto de corte 

determinado por Stone el 85% hombres presentan 1 marcado de riesgo o más. Por otro lado, 

lo que más llama la atención es que con los puntos de corte internacionales el 26,7 % tiene 3 

o más marcadores de riesgo y con el punto de corte determinado por Stone 65 hombres 32.2% 

presentan 3 marcadores de riesgo o más.  

 

Por lo que refiere a las mujeres se encontró que con los puntos de corte internacionales 62.6% 

las mujeres tienen 1 marcador de riesgo o más y con el punto de corte definido por el 68.4% 

de las mujeres tienen uno o más marcadores de riesgo cardiometabólico. En cuanto a las que 

tienen 3 marcadores de riesgo o más, teniendo en cuenta los puntos de corte internacionales 

fueron 8.4% de mujeres y con el punto de corte determinado por Stone fue del 12.1%.  

 

Por tal motivo, esto puede significar que tanto hombres como mujeres tengan enfermedad 

ateroesclerótica cardiovascular subclínica. Por lo tanto, en este punto se ve con mayor claridad 
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la importancia que desde la nutrición, se utilicen los indicadores antropométricos y de 

composición corporal para la detección de riesgo cardiometabólico con marcadores de riesgo 

cardiometabólico agregados.  

 

7.6. Puntos de corte de indicadores antropométricos y de composición corporal para 

detección de riesgo cardio metabólico  

Actualmente no existen puntos de corte establecidos para algunos pliegues cutáneos, los 

únicos reportados son el índice de conicidad que tanto para hombres como para mujeres lo 

no optimo es >1.20, por otro lado el porcentaje de grasa Yuhasz que determino que lo no 

óptimo para los hombres es > de 15% y en mujeres es > 23.5% (Yuhasz, 1974); por lo que se 

refiere a los pliegues cutáneos,  en los que se han establecido puntos de corte, son en el 

pliegue del tríceps y pliegue subescapular definidos por la NHANES (Encuesta Nacional de 

Salud de Estados Unidos). Para  el pliegue del tríceps en adultos jóvenes el punto de corte no 

optimo es >15.0 mm y en mujeres > 24 mm; y por lo que refiere al pliegue subescapular lo no 

óptimo para hombres es de >16.0 y en mujeres >19.0 mm (Bishop, 1984). 

 

Por tal motivo en este estudio se establecieron posibles puntos de corte no óptimos para la 

detección de riesgo cardiometabólico, para esto se tuvo en cuenta que las AUC sacados de 

las Curvas Roc fueran >0.70 y que el índice de Youden fuera >0.40. y se encontró una 

sensibilidad >0.60 y especificidad > 0.72.  Todo esto con el fin de tener algunos puntos de 

corte en indicadores antropométricos que pueden llegar a detectar tanto marcadores de riesgo 

cardiometabólico individuales como agregados.  

 

Lo que se pudo hallar en este punto, fue que para ambos sexos en cuanto a marcadores de 

riesgo individuales se establecieron algunos puntos de corte que podrían ser de utilidad para 

alteraciones del perfil glicémico, en el caso de los hombres la glucosa pre prandial y en las 

mujeres la hemoglobina, siendo los indicadores de composición corporal más comunes para 

ambos sexos, el porcentaje de grasa Yuhasz y el pliegue supraespinal. 

 

En cuanto a los marcadores de riesgo agregados se encontró en los hombres, que la mayor 

detección de riesgo cardiometabólico, se obtiene utilizados pliegues centrales (subescapular, 

suprailíaco, supraespinal, abdominal) y el porcentaje de grasa Yuhasz en personas que tienen 

de 4 a 6 marcadores de riesgo. En las mujeres, aparte del porcentaje de grasa Yuhasz y el 

pliegue supraespinal, el pliegue abdominal también está siendo útil para detectar el riesgo 

cardiometabólico más que todo en mujeres que presentan 3 marcadores de riesgo.  
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Es importante resaltar que los pliegues centrales podrían tenerse en cuenta al igual que el 

porcentaje de grasa Yuhasz para que los nutricionistas puedan realizar una detección 

temprana. Por otro lado, estableciendo los puntos de corte se encontró que, en adultos 

jóvenes, los puntos de corte no óptimos están por debajo de los valores que se han 

determinado para el porcentaje de grasa Yuhasz y subescapular, y tríceps para ambos sexos, 

y también se pudieron determinar otros que no están reportados en la literatura.   

7.7. Limitaciones y fortalezas de este trabajo 
 

Entre las limitaciones de este trabajo de grado, se encuentra que, al ser un análisis de un 

estudio secundario, se tuvo que atener a las condiciones del estudio original, es decir que, al 

ser una población altamente seleccionada, aparentemente sana con un IMC normal, no 

permitió detectar fácilmente asociaciones entre indicadores antropométricos y de composición 

corporal con marcadores de riesgo cardiometabólico. Por lo tanto, en personas con un IMC 

mayor se podrían establecer estas asociaciones fácilmente. También es importante resaltar 

que en este trabajo no se pudo tener cuenta los antecedentes del paciente ni los familiares y 

tampoco una historia nutricional de ninguno de los participantes.  

 

Por lo que se refiere a las fortalezas del estudio, con los datos disponibles se pudieron realizar 

tres asociaciones las cuales fueron las correlaciones, relaciones lineales significativas y  

análisis Roc. Por último, se pudo llegar a establecer puntos de corte de indicadores de 

composición corporal que los nutricionistas colombianos podrían utilizar en la valoración 

nutricional para la detección de riesgo cardiometabólico.   

8. Conclusiones 
-Tanto hombres como mujeres mostraron asociación de indicadores antropométricos y de 

composición corporal con el VO2 máximo, por lo cual se considera que este marcador de 

riesgo se debe tener en para evaluar el riesgo cardiometabólico en adultos jóvenes. 

-Se debe tener en cuenta el punto de corte determinado por Stone (Stone et al., 2022a) para 

la evaluación de riesgo cardiometabólico en adultos jóvenes ya que se encontraron mayores 

grupos de personas que presentaban riego cardiometabólico.  

- Con respecto al mejor predictor de riesgo cardiometabólico se encontró que el porcentaje de 

grasa Yuhasz y pliegues centrales como el abdominal y supraespinal son predictores de los 

marcadores individuales de perfil glucémico (hemoglobina glicosilada y glucosa pre prandial) 

para la detección de riesgo cardiometabólico. Sin embargo, en hombres también se encontró 

que los indicadores antropométricos mencionados anteriormente predicen el marcador de 

riesgo  VO2.  
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-En cuanto  marcadores de riesgo cardiometabólico agrupados se encontró que la mayoría de 

los adultos jóvenes tanto hombres como mujeres tienen más de un marcador de riesgo, lo cual 

puede generar enfermedad ateroesclerótica cardiovascular subclínica. 

- Con base respecto a la detección de riesgo cardiometabólico se pudo concluir que con los 

puntos de corte establecidos para población adulta joven los valores no óptimos son inferiores 

a los que recomienda la literatura.  

-Por último, se identificó que el índice de conicidad fue uno de los indicadores antropométricos 

con menor asociación con los marcadores de riesgo cardiometabólico lo cual se relacionó con 

que este ha sido utilizado en estudios con personas que tienen síndrome metabólico 

funcionado como un buen predictor. 

9.Recomendaciones y perspectivas 

 
-Se recomienda que los nutricionistas dietistas puedan hacer uso de estos  indicadores 

antropométricos y de composición corporal, para solicitar parámetros y fisiológicos en adultos 

jóvenes para una detección temprana de la enfermedad ateroesclerótica cardiovascular y que 

sirva para realizar prevención.   

- Desde la parte investigativa se recomienda seguir realizados estudios utilizado el punto de 

corte determinado por Stone (Stone et al., 2022a) y ver si se pueden establecer nuevos puntos 

de corte donde también se incluyan indicadores antropométricos como el IMC, RC-A Y CC. 
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Anexo 3.Selección de la muestra.  
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Variable  Tipo  Definición  Dimensiones 
Definición de la 

dimensión 

Escala de 

medición 

Instrumento de 

medición 

Colesterol total 

Cantidad total de 

colesterol en la 

sangre que 

incluye el 

colesterol LDL y 

el HDL. 

Cuantitativo 

de razón 

Exámenes de 

laboratorio 

Colesterol de 

baja densidad 

LDL 

El colesterol LDL 

o malo es el que 

transporta 

partículas de 

colesterol por 

todo el cuerpo. 

Cuantitativo 

de razón 

Exámenes de 

laboratorio 

Colesterol de 

alta densidad 

HDL 

El colesterol HDL 

o bueno es el que 

transporta 

colesterol y lo 

elimina por medio 

del hígado. 

Cuantitativo 

de razón 

Exámenes de 

laboratorio 

Triglicéridos 

Es un compuesto 

químico obtenido 

al formarse 

esteres de los 3 

grupos alcohol de 

la glicerina con 

ácidos 

generalmente 

orgánicos. 

Cuantitativo 

de razón 

Exámenes de 

laboratorio 

Glicemia 

prepandial 

Es la 

concentración de 

glucosa antes de 

comer, es decir 

en ayunas. 

Cuantitativo 

de razón 

Exámenes de 

laboratorio 

Hemoglobina 

glicosilada 

Es una hetero 

proteína de la 

sangre que 

resulta de la 

unión de la 

hemoglobina con 

glúcidos unidos a 

cadenas 

carbonadas con 

funciones acidad 

en el carbono 3 y 

4. 

Cuantitativo 

de razón 

Exámenes de 

laboratorio 

Presión arterial 

sistólica 

Se refiere a la 

presión de la 

sangre en la 

arteria cuando se 

contrae el 

corazón. 

Cuantitativo 

de intervalo 
Tensiómetro 

Presión arterial 

diastólica 

Se refiere a la 

presión de la 

sangre en la 

arteria cuando el 

corazón se relaja 

entre latidos 

Cuantitativo 

de intervalo 
Tensiómetro 

Fitness test  Dependiente 

Es una prueba sencilla de 

nivel de condición física de 5 

minutos, realizada en reposo 

que da una estimación de 

consumo máximo de 

oxígeno. 

Consumo de 

VO2 máx. 

Es la cantidad 

máxima de 

oxígeno que el 

organismo puede 

absorber, 

transportar y 

consumir en un 

tiempo 

determinado. 

Cuantitativo 

de razón 
Ergómetro 

Dependiente 
Índice de 

conicidad 

Es una relación 

que involucra 

varias medidas 

antropométricas 

como la 

circunferencia de 

la cintura, la talla 

y el peso 

corporal. 

Cuantitativo 

de intervalo 

Cinta métrica, 

tallímetro y 

bascula. 

Dependiente  
% de grasa 

corporal  

La masa total de 

grasa dividida por 

la masa corporal 

total, multiplicada 

por 100 y está 

dividida en masa 

grasa y masa 

libre de grasa.  

Cuantitativo 

de intervalo  
Antropómetro 

Indicadores 

antropometricos 

y de 

composición 

corporal 

Indicadores antropometricos:

El indicador es a menudo 

construido a partir

de un índice, de una variable 

antropométrica o de la 

combinación de índices o de 

variables como la edad

o sexo. 

 Composición corporal: 

recoge el estudio del cuerpo 

humano mediante medidas y 

evaluaciones de su tamaño, 

forma, proporcionalidad, 

composición, maduración 

biológica y funciones 

corporales 

Gases arteriales  Dependiente 

Es una técnica de medición 

respiratoria invasiva que 

permite, en una muestra de 

sangre arterial, determinar el 

pH, las presiones arteriales 

de oxígeno y dióxido de 

carbono y la concentración 

de bicarbonato. 

Perfil lipídico  Dependiente 

Mide las concentraciones de 

distintos tipos de grasas en 

la sangre. 

Glucemia  Dependiente 

Es la medida de 

concentración de glucosa 

libre en sangre, suero o 

plasma sanguíneo. 
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Anexo 5.Histogramas de las variables. 
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Anexo 6.Correlación entre variables 

• Correlación entre variables antropométricas hombres 
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• Correlación entre variables antropométricas hombres resumen.  

 

 

 
 

  

• Correlación entre variables antropométricas mujeres.  
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• Correlación entre factores de riesgo cardiometabólico hombres 
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• Correlación entre factores de riesgo cardiometabólico mujeres 
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Anexo 7. Regresiones lineales 

 

• Colesterol Total  
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• Colesterol HDL   
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• Colesterol LDL   
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• Triglicéridos  

  
 

  

  

  

  

  

• Glucosa Pre Prandial  
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• Hemoglobina glicosilada 
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VO2 Max  



19 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

• PAS  
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• PAD  
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•  Graficas de regresión lineal Mujeres.   
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• Colesterol HDL  
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• Colesterol LDL  

  

  

  

  



26 

 

  

  

• Triglicéridos   
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• Glucosa Prepandial   
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• Hemoglobina glicosilada  
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• VO2 máximo  
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• PAS 
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• PAD 
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Anexo 8. Curvas Roc 

Curvas ROC indicadores antropométricos predictores de marcadores de riesgo 

individuales con puntos de corte internacionales. 

• Colesterol Total con puntos de corte internacionales 
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• Colesterol Total con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 2022a) 

 
 

• Colesterol LDL con puntos de corte internacionales 

 

• Colesterol LDL con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 2022a) 
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• Colesterol HDL con puntos de corte definidos internacionalmente 

  
• Colesterol HDL con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 2022a) 
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• Triglicéridos con puntos de corte internacional  

 

 

 

• Triglicéridos con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 2022a) 

 
 

 

• Glucosa pre prandial con puntos de corte internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ninguna de las mujeres presento factor de riesgo para glucosa pre prandial. 
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• Glucosa pre prandial con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 

2022a).  

 
*Ninguna de las mujeres presento factor de riesgo para glucosa pre prandial. 

 

 

 

• Hemoglobina glicosilada con puntos de corte internacionales.  

 

• Hemoglobina glicosilada con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 

2022a) 
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• VO2 máximo con puntos de corte internacionales  

 
*Ninguna de las mujeres presento factor de riesgo para VO2 máximo 

• VO2 máximo con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 2022a) 

 

 
*Ninguna de las mujeres presento factor de riesgo para VO2 máximo 
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• PAS con puntos de corte internacionales  

 

• PAS con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 2022a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PAD con puntos de corte internacionales 
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• PAD con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 2022a) 
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• Curvas Roc de indicadores antropométricos y de composición corporal 

predictores de marcadores de riesgo agregados en hombres y mujeres.  

• 0 marcadores de riesgo con puntos de corte internacionales  

 

• 0 marcadores de riesgo con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 

2022a) 

  

 

• 1 marcadores de riesgo con puntos de corte internacionales  
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• 1 marcadores de riesgo con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 

2022a) 

  

 

• 2 marcadores de riesgo con puntos de corte definidos internacionalmente  
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• 2 marcadores de riesgo con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 

2022a)  

 

• 3 marcadores de riesgo con puntos definidos internacionalmente.  

 

• 3 marcadores de riesgo con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 

2022a) 
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• 4 marcadores de riesgo con puntos de corte internacionales  

 

• 4 marcadores de riesgo con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 

2022a) 

  

• 5 marcadores de riesgo con puntos de corte internacionales 

 
 

*Las mujeres no presentaron 5 FR 
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• 5 marcadores de riesgo con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 

2022a) 

  
*Las mujeres no presentaron 5 marcadores de riesgo  

• 6 marcadores de riesgo con punto de corte definido por Stone (Stone et al., 

2022a) 

 
 
Anexo 9.Puntos de corte establecidos para indicadores antropométricos y de composición corporal productores 

de marcadores de riesgo individuales 

Hombres  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

ind_con-Col total 1.13 0.57 0.53 0.10 0.53

ind_con-Col HDL 1.14 0.56 0.64 0.20 0.59

ind_con-Col LDL 1.13 0.57 0.52 0.09 0.52

ind_con-Col TG 1.14 0.56 0.62 0.18 0.58 

ind_con-Glu pre 1.12 1.00 0.41 0.41 0.73

ind_con-Hemo 1.10 1.00 0.18 0.18 0.18 

ind_con-VO2 1.13 0.60 0.56 0.16 0.57

ind_con-PAS 1.13 0.49 0.56 0.05 0.45

ind_con-PAD 1.11 0.91 0.32 0.24 0.60  
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Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_Pierna-Col total 5 0.92 0.19 0.11 0.48

Pl_Pierna-Col HDL 8.5 0.52 0.80 0.32 0.62

Pl_Pierna-Col LDL 12 0.10 0.91 0.00 0.45

Pl_Pierna-Col TG 7 0.56 0.57 0.13 0.54

Pl_Pierna-Glu pre 7 0.88 0.58 0.45 0.72

Pl_Pierna-Hemo 6.5 1.00 0.47 0.47 0.52

Pl_Pierna-VO2 7.5 0.70 0.73 0.43 0.75

Pl_Pierna-PAS 11 0.27 0.88 0.15 0.50

Pl_Pierna-PAD 5 0.96 0.19 0.15 0.58  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_sub -Col total 15 0.30 0.83 0.13 0.53

Pl_sub -Col HDL 11 0.77 0.50 0.27 0.65

Pl_sub -Col LDL 8.5 0.88 0.17 0.05 0.50

Pl_sub -Col TG 12 0.67 0.59 0.25 0.66

Pl_sub -Glu pre 15 0.63 0.82 0.44 0.68

Pl_sub -Hemo 9 1.00 0.19 0.19 0.23

Pl_sub -VO2 11.5 0.79 0.59 0.38 0.74

Pl_sub -PAS 10 0.76 0.35 0.10 0.52

Pl_sub -PAD 10 0.91 0.35 0.27 0.64  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl supra -Col total 12.5 0.41 0.70 0.10 0.54

Pl supra -Col HDL 11.5 0.54 0.69 0.23 0.65

Pl supra -Col LDL 17.5 0.16 0.92 0.08 0.51

Pl supra -Col TG 8.5 0.78 0.43 0.21 0.60

Pl supra -Glu pre 17 0.63 0.89 0.51 0.79

Pl supra -Hemo 8 1.00 0.35 0.35 0.38

Pl supra -VO2 9.5 0.85 0.59 0.44 0.78

Pl supra -PAS 16.5 0.27 0.88 0.15 0.52

Pl supra -PAD 12.5 0.52 0.70 0.23 0.62  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl muslo-Col total 10 0.78 0.42 0.20 0.55

Pl muslo-Col HDL 11 0.67 0.56 0.23 0.61

Pl muslo-Col LDL 11.5 0.43 0.60 0.02 0.49

Pl muslo-Col TG 11 0.78 0.53 0.31 0.63

Pl muslo-Glu pre 12.5 0.75 0.67 0.42 0.75

Pl muslo-Hemo 8.5 1.00 0.24 0.24 0.26

Pl muslo-VO2 14 0.47 0.81 0.27 0.65

Pl muslo-PAS 17 0.20 0.89 0.09 0.52

Pl muslo-PAD 9.5 0.78 0.35 0.14 0.52  
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Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

pl abdo -Col total 19 0.46 0.67 0.13 0.54

pl abdo -Col HDL 18.5 0.56 0.70 0.26 0.66

pl abdo -Col LDL 19 0.39 0.70 0.09 0.52

pl abdo -Col TG 11.5 0.89 0.34 0.23 0.62

pl abdo -Glu pre 25.5 0.63 0.85 0.47 0.76

pl abdo -Hemo 13.5 1.00 0.41 0.41 0.41

pl abdo -VO2 21.0 0.60 0.81 0.41 0.75

pl abdo -PAS 23.0 0.29 0.82 0.11 0.54,

pl abdo -PAD 15.0 0.70 0.48 0.18 0.60  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

pl tri-Col total 9 0.60 0.44 0.03 0.47

pl tri-Col HDL 11.5 0.46 0.72 0.18 0.61

pl tri-Col LDL 11.5 0.34 0.70 0.04 0.51

pl tri-Col TG 8.0 0.89 0.34 0.23 0.59 

pl tri-Glu pre 25.5 0.63 .85 0.47 0.76 

pl tri-Hemo 6.0 1.00 0.06 0.06 0.09

pl tri-VO2 10.5 0.70 0.68 0.39 0.73

pl tri-PAS 9.0 0.63 0.46 0.09 0.53

pl tri-PAD 10.5 0.61 0.62 0.23 0.60  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

% grasa Yu-Col total 10.4 0.54 0.61 0.15 0.53

% grasa Yu-Col HDL 10.8 0.56 0.70 0.26 0.65

% grasa Yu-Col LDL 13.5 0.14 0.92 0.06 0.50

% grasa Yu-Col TG 9.1 0.83 0.40 0.24 0.61

% grasa Yu-Glu pre 13.1 0.63 0.87 0.50 0.78

% grasa Yu-Hemo 8.6 1.00 0.31 0.31 0.32

% grasa Yu-VO2 9.8 0.85 0.58 0.43 0.77

% grasa Yu-PAS 10.7 0.43 0.65 0.08 0.53

% grasa Yu-PAD 8.4 0.96 0.27 0.23 0.61  

• Mujeres  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

ind_con-Col total 1.08 0.70 0.54 0.25 0.56

ind_con-Col HDL 1.06 0.88 0.30 0.18 0.56

ind_con-Col LDL 1.09 0.48 0.65 0.14 0.57

ind_con-Col TG 1.09 0.50 0.58 0.08 0.46

ind_con-Glu pre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ind_con-Hemo 1.05 1.00 0.22 0.22 0.25

ind_con-VO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ind_con-PAS 1.12 0.30 0.82 0.12 0.50

ind_con-PAD 1.09 0.50 0.58 0.08 0.46  
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Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_Pierna-Col total 11.5 0.89 0.23 0.12 0.52

Pl_Pierna-Col HDL 22.0 0.12 0.93 0.04 0.41

Pl_Pierna-Col LDL 11.0 0.86 0.19 0.05 0.49

Pl_Pierna-Col TG 13.0 0.74 0.34 0.09 0.48 

Pl_Pierna-Glu pre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pl_Pierna-Hemo 16.5 1.00 0.63 0.63 0.81

Pl_Pierna-VO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pl_Pierna-PAS 20.5 0.26 0.90 0.16 0.54

Pl_Pierna-PAD 13.5 0.92 0.39 0.31 0.64  

 

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_sub -Col total 12.0 0.89 0.27 0.16 0.59

Pl_sub -Col HDL 14.0 0.71 0.50 0.21 0.57

Pl_sub -Col LDL 8.5 0.88 0.17 0.05 0.50

Pl_sub -Col TG 12.0 0.90 0.27 0.17 0.60

Pl_sub -Glu pre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pl_sub -Hemo 15.5 1.00 0.57 0.57 0.70

Pl_sub -VO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pl_sub -PAS 21.5 0.26 0.93 0.20 0.54

Pl_sub -PAD 13.5 0.92 0.39 0.31 0.64  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl supra -Col total 17 0.49 0.73 0.21 0.61

Pl supra -Col HDL 23.5 0.18 0.91 0.09 0.41

Pl supra -Col LDL 14.3 0.56 0.64 0.20 0.64

Pl supra -Col TG 19.0 0.31 0.80 0.10 0.54

Pl supra -Glu pre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pl supra -Hemo 19.0 1.00 0.78 0.78 0.87

Pl supra -VO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pl supra -PAS 13.5 0.70 0.46 0.16 0.59 

Pl supra -PAD 21.0 0.42 0.83 0.25 0.55  
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Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl muslo-Col total 24.0 0.54 0.62 0.16 0.49

Pl muslo-Col HDL 17.0 1.00 0.15 0.15 0.52

Pl muslo-Col LDL 23.5 0.46 0.59 0.05 0.49

Pl muslo-Col TG 23.0 0.62 0.53 0.15 0.51

Pl muslo-Glu pre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pl muslo-Hemo 24.5 1.00 0.63 0.63 0.81

Pl muslo-VO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pl muslo-PAS 11.0 1.00 0.01 0.01 0.44

Pl muslo-PAD 38.0 0.08 0.99 0.01 0.46  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

pl abdo -Col total 22.0 0.46 0.71 0.17 0.59 

pl abdo -Col HDL 31.5 0.18 0.95 0.12 0.48

pl abdo -Col LDL 22.0 0.44 0.79 0.23 0.62

pl abdo -Col TG 24.0 0.39 0.77 0.15 0.57

pl abdo -Glu pre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pl abdo -Hemo 26.0 1.00 0.79 0.79 0.86

pl abdo -VO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pl abdo -PAS 24.5 0.43 0.78 0.22 0.61

pl abdo -PAD 29.0 0.42 0.89 0.31 0.54  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

pl tri-Col total 17.5 0.65 0.50 0.15 0.55

pl tri-Col HDL 21.5 0.29 0.82 0.15 0.51

pl tri-Col LDL 17.5 0.63 0.58 0.21 0.60

pl tri-Col TG 18.5 0.56 0.57 0.13 0.56

pl tri-Glu pre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pl tri-Hemo 18.5 1.00 0.55 0.55 0.78

pl tri-VO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pl tri-PAS 22.0 0.35 0.87 0.22 0.56

pl tri-PAD 22.5 0.33 0.90 0.24 0.61  
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Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

% grasa Yu-Col total 20.0 0.65 0.56 0.20 0.58

% grasa Yu-Col HDL 27.3 0.12 0.98 0.10 0.46

% grasa Yu-Col LDL 19.6 0.60 0.63 0.23 0.60

% grasa Yu-Col TG 17.9 0.80 0.36 0.15 0.56

% grasa Yu-Glu pre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% grasa Yu-Hemo 21.7 1.00 0.71 0.71 0.85

% grasa Yu-VO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% grasa Yu-PAS 23.5 0.30 0.88 0.19 0.55

% grasa Yu-PAD 24.5 0.33 0.94 0.27 0.57  

• Puntos de corte no optimo establecidos de indicadores antropométricos y 

de composición corporal predictores de marcadores de riesgo agregados 

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

ind_con-FR0 1.11 0.80 0.26 0.06 0.47 

ind_con-FR1 1.16 0.24 0.81 0.04 0.48 

ind_con-FR2 1.15 0.40 0.64 0.04 0.48 

ind_con-FR3 1.13 0.60 0.55 0.15 0.52

ind_con-FR4 1.13 0.83 0.56 0.39 0.73

ind_con-FR5 1.12 1.00 0.35 0.34 0.54  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_Pierna-FR0 13.5 0.07 0.93 0.02 0.42

Pl_Pierna-FR1 4 0.96 0.07 0.02 0.45

Pl_Pierna-FR2 4.5 0.91 0.13 0.05 0.49

Pl_Pierna-FR3 9.5 0.32 0.82 0.15 0.59 

Pl_Pierna-FR4 9.0 0.50 0.76 0.26 0.63

Pl_Pierna-FR5 12.5 0.60 0.93 0.53 0.63  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_sub -FR0 6.5 1.00 0.00 0.00 0.37

Pl_sub -FR1 7 1.00 0.01 0.01 0.42

Pl_sub -FR2 16.5 0.22 0.91 0.13 0.52

Pl_sub -FR3 11 0.68 0.46 0.14 0.57

Pl_sub -FR4 15 0.67 0.84 0.50 0.78

Pl_sub -FR5 15 0.60 0.82 0.42 0.74  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_Supra-FR0 4.0 1.00 0.00 0.00 0.36

Pl_Supra-FR1 5.5 0.94 0.11 0.05 0.40

Pl_Supra-FR2 13.5 0.38 0.75 0.12 0.55

Pl_Supra-FR3 8.0 0.81 0.39 0.20 0.58 

Pl_Supra-FR4 16 0.67 0.83 0.50 0.75

Pl_Supra-FR5 18 0.60 0.91 0.51 0.78  
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Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

pl_ muslo- FR0 15.5 0.19 0.81 0.00 0.44

pl_ muslo- FR1 6.0 0.99 0.05 0.03 0.41

pl_ muslo- FR2 11.5 0.49 0.61 0.09 0.53

pl_ muslo- FR3 10.6 0.65 0.53 0.18 0.57 

pl_ muslo- FR4 14.0 0.58 0.76 0.35 0.65 

pl_ muslo- FR5 18.5 0.60 0.92 0.52 0.66  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

pl_ abdo- FR0 6 1.00 0.02 0.02 0.32

pl_ abdo- FR1 7 0.94 0.07 0.01 0.42

pl_ abdo- FR2 20.5 0.42 0.73 0.16 0.55

pl_ abdo- FR3 13 0.62 0.56 0.18 0.58 

pl_ abdo- FR4 21.5 0.75 0.76 0.51 0.75

pl_ abdo- FR5 23.0 0.80 0.81 0.61 0.77  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

pl_ Tri- FR0 15 0.13 0.89 0.02 0.37

pl_ Tri- FR1 7 0.86 0.20 0.06 0.43

pl_ Tri- FR2 12.5 0.33 0.78 0.12 0.54

pl_ Tri- FR3 10.0 0.65 0.57 0.22 0.59

pl_ Tri- FR4 11.5 0.58 0.70 0.28 0.63

pl_ Tri- FR5 8.0 1.00 0.33 0.33 0.68  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

por_gra_yuh-FR0 6.7 1.00 0.00 0.00 0.35

por_gra_yuh-FR1 7.2 0.99 0.06 0.05 0.41

por_gra_yuh-FR2 10.1 0.56 0.57 0.13 0.54

por_gra_yuh-FR3 9.7 0.68 0.51 0.19 0.58

por_gra_yuh-FR4 11.3 0.75 0.72 0.47 0.74

por_gra_yuh-FR5 135 0.60 0.90 0.50 0.74  

• Mujeres  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

ind_con-FR0 1.17 0.03 0.99 0.02 0.45

ind_con-FR1 1.13 0.21 0.91 0.12 0.51

ind_con-FR2 1.10 0.46 0.62 0.08 0.49

ind_con-FR3 1.10 0.69 0.73 0.42 0.65

ind_con-FR4 1.09 1.00 0.57 0.57 0.60

ind_con-FR5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_Pierna-FR5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pl_Pierna-FR1 9.5 0.92 0.12 0.04 0.42

Pl_Pierna-FR2 20.5 0.20 0.90 0.10 0.54

Pl_Pierna-FR0 17.5 0.38 0.76 0.14 0.53

Pl_Pierna-FR3 11.5 1.00 0.22 0.22 0.58

Pl_Pierna-FR4 16 0.67 0.57 0.23 0.49  
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Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_sub -FR0 8.0 1.00 0.01 0.01 0.41

Pl_sub -FR1 12.0 0.79 0.25 0.04 0.48

Pl_sub -FR2 16.0 0.54 0.66 0.19 0.59

Pl_sub -FR3 22.0 0.31 0.93 0.24 0.63

Pl_sub -FR4 18.0 0.67 0.75 0.42 0.68

Pl_sub -FR5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

Pl_Supra-FR0 32.0 0.01 1.00 0.01 0.39

Pl_Supra-FR1 6.5 1.00 0.03 0.03 0.48

Pl_Supra-FR2 13.0 0.76 0.43 0.19 0.60

Pl_Supra-FR3 18.0 0.69 0.76 0.45 0.72

Pl_Supra-FR4 25.5 0.33 0.97 0.30 0.48

Pl_Supra-FR5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

pl_ muslo- FR0 20.0 0.82 0.31 0.13 0.55

pl_ muslo- FR1 15.5 0.94 0.10 0.04 0.43

pl_ muslo- FR2 24.0 0.49 0.61 0.10 0.50

pl_ muslo- FR3 23.0 0.69 0.52 0.21 0.54

pl_ muslo- FR4 19.5 1.00 0.26 0.26 0.50

pl_ muslo- FR5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

pl_ abdo- FR0 37.5 0.01 0.99 0.01 0.41

pl_ abdo- FR1 11.5 0.95 0.09 0.04 0.48

pl_ abdo- FR2 22.0 0.44 0.70 0.14 0.57

pl_ abdo- FR3 24.5 0.69 0.79 0.48 0.72

pl_ abdo- FR4 20.5 0.67 0.61 0.28 0.61

pl_ abdo- FR5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

pl_ Tri- FR0 14.5 0.79 0.22 0.01 0.43

pl_ Tri- FR1 24.0 0.10 0.93 0.03 0.46

pl_ Tri- FR2 17.5 0.68 0.52 0.20 0.56

pl_ Tri- FR3 18.5 0.85 0.57 0.42 0.73

pl_ Tri- FR4 16.0 1.00 0.33 0.33 0.54

pl_ Tri- FR5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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Variables Cutpoint Sensibilidad Especificidad Youden AUC

por_gra_yuh-FR0 13.9 0.99 0.03 0.02 0.44

por_gra_yuh-FR1 15.0 0.95 0.07 0.02 0.45

por_gra_yuh-FR2 19.4 0.63 0.54 0.17 0.57

por_gra_yuh-FR3 21.7 0.69 0.73 0.42 0.70

por_gra_yuh-FR4 17.9 1.00 0.35 0.35 0.57

por_gra_yuh-FR5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 Anexo 10.  Boxplot de marcadores de riesgo fisiológicos.  

 

Anexo 11. Boxplot de marcadores de riesgo bioquímicos  

 

 

 

 

 
       

                 Anexo 12.  Boxplots de indicadores antropométricos y de composición corporal  
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Anexo 13. Correlación entre indicadores antropométricos y de composición corporal con factores de riesgo  

cardiometabólico hombres. 

r P r P r P r P r P

Ind_con 0.01 0.93 -0.14 0.05  0.04 0.58 0.07 0.36 0.14 0.05

Pl_ Sube 0.01 0.89 -0.24 0.00 0.03 0.65 0.21 0.00 0.07 0.33

Pl _Abdo -0.01   0.93 -0.24 0.00 0.03 0.72 0.18 0.01 0.15 0.03

Pl _Pierna -0.15 0.04 -0.23 0.09 -0.11 0.12 0.06 0.01 0.13 0.06

Pl _Muslo 0.01 0.85 -0.10 0.16 0.01 0.92 0.13 0.43 0.12 0.10

Pl _Supra 0.03 0.67 -0.19 0.01 0.03 0.69 0.23 0.07 0.16 0.02

Pl _Triceps -0.05 0.51  -0.20 0.00  -0.03 0.69 0.14 0.00 0.16 0.02

% Grasa Yu -0.02 0.80 -0.23 0.00 0.00 0.98 0.19 0.04 0.15 0.03

Coles total: Colesterol total, Coles HDL: Colesterol HDL, Coles LDL: Colesterol LDL , TG: Trigliceridos, Glucosa Pre: Glucosa PrePrandial,  HBA1c: Hemoglobina glicosilada, 

VO2 max: Consumo máximo de oxigeno, PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica, ind_con: indice de conicidad, Pl Sube: Pliegue subescapular, Pl 

abdo: Pliegue abdominal,Pl Pierna: Pliegue de la pierna, % Grasa Yu: Porcentaje de grasa Yuhasz

Coles total Coles HDL Coles LDL TG Glu Pre 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo 14. Correlación entre indicadores antropométricos y de composición corporal con factores de riesgo 

cardiometabólico mujeres.  

r P r P r P r P r P

Ind_con 0.16 0.03 -0.04 0.58  0.18 0.02 0.12 0.10 0.15 0.04

Pl_ Sube  0.24 0.00 -0.08 0.27 0.25 0.00 0.27 0.00 0.02 0.78

Pl _Abdo 0.24 0.00  0.00 0.99 0.24 0.00  0.20 0.01 0.17 0.02

Pl _Pierna -0.01 0.86 0.03 0.71 -0.02 0.73 -0.01 0.88 0.07 0.33

Pl _Muslo 0.03 0.64 -0.01 0.90 0.03 0.71  0.04 0.58 -0.07 0.32

Pl _Supra 0.27 0.00 -0.01 0.87 0.28 0.00  0.19 0.01  0.14 0.06

Pl _Triceps 0.16 0.03 -0.08 0.29  0.18 0.01  0.16 0.03  -0.04 0.61

% Grasa Yu 0.21 0.00 -0.03 0.71 0.21 0.00  0.18 0.01  0.07 0.32

Glu Pre 

Coles total: Colesterol total, Coles HDL: Colesterol HDL, Coles LDL: Colesterol LDL , TG: Trigliceridos, Glucosa Pre: Glucosa PrePrandial,  HBA1c: Hemoglobina glicosilada, 

VO2 max: Consumo máximo de oxigeno, PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica, ind_con: indice de conicidad, Pl Sube: Pliegue subescapular, Pl 

abdo: Pliegue abdominal,Pl Pierna: Pliegue de la pierna, % Grasa Yu: Porcentaje de grasa Yuhasz

Coles total Coles HDL Coles LDL TG
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Anexo 15 Curvas Roc de indicadores antropométricos y de composición corporal con el VO2 máximo y glucosa 

pre prandial en hombres.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 16. Curvas Roc de indicadores antropométricos y de composición corporal con hemoglobina glicosilada 

en mujeres  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 17.Área bajo la curva ROC de indicadores antropométricos y de composición corporal con marcadores de 

riesgo individuales con punto de corte determinado por Stone (Stone et al., 2022b), en adultos jóvenes hombres 
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Variable Trigliceridos 

AUC

Ind_con 0.48

pl_sube 0.54

pl_abdo 0.56

pl_pier 0.54

pl_musl 0.53

pl_supr 0.57

pl_tric 0.53

por_gra Yuhasz 0.55

Ind_con: indice de conicidad, pl_sube: Pliegue subescapular, pl_abdo: Pliegue abdominal,pl_pier: P liegue de la pierna,pl_musl: P liegue de muslo,pl_supr: Pliegue 

supraespinal, pl_tric: P liegue del triceps , por_gra Yuha: Porcentaje de grasa Yuhasz, AUC: área bajo la curva.

 

Anexo 18.Área bajo la curva ROC de indicadores antropométricos y de composición corporal con marcadores de 

riesgo individuales con punto de corte determinado por Stone (Stone et al., 2022b), en adultos jóvenes mujeres. 

Variable TG

AUC

Ind_con 0,55

pl_sube 0,60

pl_abdo 0,57

pl_pier 0,48

pl_musl 0,51

pl_supr 0,54

pl_tric 0,56

por_gra Yuhasz 0,56
Ind_con: indice de conicidad, pl_sube: Pliegue subescapular, pl_abdo: Pliegue abdominal,pl_pier: Pliegue de la pierna,pl_musl: Pliegue de muslo,pl_supr: 

Pliegue supraespinal, pl_tric: Pliegue del triceps, por_gra Yuhasz, AUC: Área bajo la curva  

 


