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El índice cintura-cadera (IC-C) es una medida antropométrica específica para medir
los niveles de grasa intraabdominal. Matemáticamente es una relación para dividir el
perímetro de la cintura entre el de la cadera.
Existen dos tipos de obesidad según el patrón de distribución de grasa corporal:
androide y ginecoide; al primer tipo se le llama obesidad intrabdominal o visceral y al
segundo extrabdominal o subcutáneo y para cuantificarla se ha visto que una medida
antropométrica como el índice cintura/cadera se correlaciona bien con la cantidad de
grasa visceral lo que convierte a este cociente en una medición factible desde el punto
de vista práctico. Esta medida es complementaria al Índice de Masa Corporal (IMC),
ya que el IMC no distingue si el sobrepeso se debe a hipertrofia muscular fisiológica
(sana) como es el caso de los deportistas o a un aumento de la grasa corporal
patológica (insana).
La OMS establece unos niveles normales para el índice cintura cadera aproximados
de de 0,8 en mujeres y 1 en hombres; valores superiores indicarían obesidad
abdominovisceral, lo cual se asocia a un riesgo cardiovascular aumentado y a un
incremento de la probabilidad de contraer enfermedades como Diabetes Mellitus e
Hipertensión Arterial.
El índice se obtiene midiendo el perímetro de la cintura a la altura de la última costilla
flotante, y el perímetro máximo de la cadera a nivel de los glúteos.

Interpretación:
•
•

ICC = 0,71-0,85 normal para mujeres.
ICC = 0,78-0,94 normal para hombres.
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