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Riesgo de diabetes tipo 2 según los índices 
antropométricos tradicionales y emergentes en España,

un país mediterráneo con elevada prevalencia de 
obesidad: resultados de un estudio de cohorte

prospectivo a gran escala.

Risk of type 2 diabetes according to traditional and
emerging anthropometric indices in Spain, 

a Mediterranean country with high prevalence of 
obesity: results from a large-scale prospective

cohort study.
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ANTECEDENTES:
La obesidad representa un importante factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Una caracterización
antropométrica adecuada de la DM2 es fundamental para la prevención de la enfermedad y la evaluación de sus
riesgos clínicos.
MÉTODOS: 
Estudio longitudinal en 37733 participantes (63% mujeres) de la cohorte española EPIC (European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition) sin prevalencia de diabetes.  Se recolectó información de un cuestiona-
rio detallado realizado al inicio del estudio; los datos antropométricos se reunieron mediante procedimientos
estándar. Se produjeron 2513 casos verificados de DM2 luego de un promedio de 12.1 años de seguimiento. Se
utilizó el análisis multivariable de regresión de Cox para calcular los hazard ratios de DM2 por niveles de variables
antropométricas.
RESULTADOS:
La obesidad general y la obesidad central se asociaron de manera independiente al riesgo de DM2. El IMC mos-
tró una relación mayor con la DM2 en los hombres, mientras que los índices relacionados con la circunferencia
de cintura fueron predictores independientes más importantes en las mujeres. La razón cintura/estatura (RCE)
reveló la mayor área bajo la curva ROC tanto en hombres como en mujeres, con puntos de corte óptimos en 0.60
y 0.58, respectivamente. Los valores de corte de circunferencia de cintura (CC) más discriminatorios fueron 99.4
centímetros en los hombres y 90.4 centímetros en las mujeres. El riesgo absoluto de DM2 fue mayor en los hom-
bres que en las mujeres para cualquier combinación de edad y categorías de IMC y CC, y se mantuvo bajo en
aquellas mujeres con cintura normal. El riesgo de DM2 atribuible a la obesidad en esta población fue del 17% en
los hombres y del 31% en las mujeres.
CONCLUSIONES:
El riesgo de diabetes se asoció a índices de obesidad general y central más elevados, incluso en valores norma-
les de IMC y CC. Se recomienda enfáticamente la medición de la circunferencia de cintura (CC) en el contexto clí-
nico para la evaluación del riesgo de DM2 en las mujeres.
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