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Métodos de evaluación de la composición corporal1 

Descripción de los métodos de evaluación. 1

Actualmente se observan estados de 
malnutrición en pacientes con desnutrición y 
obesidad, que son diagnosticados al evaluar la composición 
corporal. 1

Existen diferentes métodos que permiten determinar la composición corporal; su estudio 
incluye la observación y valoración de las diferentes fracciones corporales consideradas 
respecto al peso total. El modelo tisular nivel IV, que examina la masa grasa (tejido 
celular subcutáneo, grasa visceral, lípidos formadores de membranas celulares), la masa 
libre de grasa (músculo, masa ósea, sangre y agua corporal); es el más utilizado porque 
permite considerar la variación biológica de los componentes tisulares.3

Establecer diagnósticos nutricionales como: sobrepeso, obesidad, desnutrición, 
osteoporosis, sarcopenia y obesidad sarcopénica incluye una serie de parámetros 
empleados que se mencionarán a continuación.3
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CONCLUSIONES

Los individuos con 
obesidad pueden 
presentar 
malnutrición, 
siendo corroborado 
por el estudio de la 
composición 
corporal, que refleje 
una alteración con 
bajo porcentaje de 
masa muscular.

La evaluación de la 
composición 
corporal tiene una 
alta relevancia 
clínica en obesidad, 
ofreciendo un 
diagnóstico 
oportuno para el 
dar el mejor 
manejo y 
tratamiento para el 
paciente.

Evitar y prevenir la 
pérdida de masa 
muscular 
diagnosticada 
mediante el estudio 
de la composición 
corporal es prioridad 
en las intervenciones 
para control y 
disminución de peso, 
indicando una 
ingesta proteica 
adecuada y una 
equilibrada actividad 
física.

La Obesidad 
Sarcopénica es un 
aumento de la masa 
grasa y disminución 
de la masa muscular, 
ejemplo de  
malnutrición del 
paciente con 
obesidad. 1

La disminución de la 
masa muscular trae
consigo múltiples
alteraciones que 
conllevan al 
incremento del riesgo 
y aparición de 
comorbilidades, 
aumentando el índice 
de mortalidad.2 

Es en estas 
circunstancias donde 
la adecuada 
evaluación de la 
composición 
corporal toma gran 
relevancia.3

Medidas 
antropométricas:

·Medición de
circunferencias 
(braquial, 
abdominal, pierna, 
etc.)
· Medición de 
pliegues cutáneos

Diagnóstico por 
imagen:

· Análisis de 
bioimpedancia
bioeléctrica
· Análisis de imagen
digital
· Pletismografía
· Absorciometría 
dual de rayos x 
· Tomografía axial 
computarizada
· Resonancia 
Magnética.

Miden: músculo, 
tejido adiposo, 
huesos, líquidos.

Miden: músculo, 
tejido adiposo.

MÉTODO EQUIPO 
NECESARIO

TIEMPO 
INVERTIDO

VENTAJA DESVENTAJAS

Medida de 
circunferencias 

Cinta métrica 
estandarizada

10 min ꞏ Bajo costo.
ꞏ Existe una 
correlación 
entre 
circunferencias 
y masa grasa.
ꞏ Permite dar 
seguimiento a 
los cambios en 
la adiposidad 
central. 
ꞏ Repetible y no 
invasivo.

ꞏ Especificidad 
baja.
ꞏ  Precisión baja
ꞏ  Los 
resultados 
dependen de la 
experiencia de 
quien lo 
realiza. 

Pliegues 
cutáneos

Plicómetro 20-30 min ꞏ Confiabilidad 
alta al realizarla 
un experto 
determinando 
la masa grasa y 
la masa libre 
de grasa.

ꞏ Errores de 
medición. 
ꞏ Precisión baja, 
según la 
tolerancia 
puede 
ocasionar 
molestias. 
ꞏ Puede verse 
alterado el 
resultado por 
casos de 
edema o 
deshidratación.

Análisis de 
Bioimpedancia 
Bioeléctrica

Báscula de 
Bioimpedancia 
y estadímetro

5 min ꞏ Costos 
permisibles. 
ꞏ No invasiva.
ꞏ Aproximación 
al cálculo 
exacto de masa 
grasa, 
muscular y 
agua corporal 
total.
ꞏ Seguro y 
rápido.

ꞏ No es apto 
para personas 
con prótesis o 
marcapasos. 
ꞏ Especificidad 
baja, precisión 
media.

Pletismografía Bod Pod 
(Pletismografía 
por 
desplazamiento 
de aire) y 
estadímetro

10 min ꞏ GOLD 
STANDARD. 
ꞏ Manejo 
sencillo. 
ꞏ No invasivo
ꞏ Precisión alta.

ꞏ Alto costo
ꞏ Se necesita 
mucho espacio 
para realizarlo
ꞏ Especificidad 
media. 
ꞏ Poco preciso 
para ciertas 
patologías.

DXA (Dual 
Energy
X-Ray
Absorptimetry)
Absorciometría
Dual de Rayos 
X 

Equipo de DXA 30 min ꞏ Cuantifica 
masa muscular 
y masa ósea, 
así como 
densidad de 
esta. 
ꞏ Precisión alta

ꞏ Costo elevado
ꞏ Se requiere 
entrenamiento 
para poderlo 
realizar.
ꞏ Especificidad 
baja
ꞏ Exposición a 
radiación (leve)
ꞏ Contraindicado 
en embarazo.

TAC
(Tomografía 
Axial 
Computarizada)

Tomógrafo Variable ꞏ Cuantifica 
tejidos.
ꞏ Validación 
alta.
ꞏ Especificidad 
y precisión muy 
alta.

ꞏ Costo elevado
ꞏ Requiere 
entrenamiento 
para realizarlo
ꞏ Exposición a 
radiación. 
ꞏ Evitar en el 
embarazo.

RM
Resonancia 
Magnética

Equipo de 
resonancia

Variable ꞏ Variable 
ꞏ Cuantifica 
masa grasa y 
muscular por 
espacios. 
ꞏ No hay 
radiación
ꞏ Alta 
validación.

ꞏ Costo elevado
ꞏ Requiere 
entrenamiento 
especializado. 
ꞏ No apto para 
mujeres 
embarazadas.

Análisis de 
imagen digital

Scanner 3D ó
teléfono 
inteligente
con cámara y
aplicación

3 min ꞏ Fácil 
ꞏ Rápido
ꞏ Portable

ꞏ No hay 
validación 
suficiente.


